


CADA MES: UNA OPORTUNIDAD PARA
VISIBILIZAR

En el tablón de la sala del profesorado, y en algunas clases, tenemos
un calendario que dedica cada mes a una mujer importante en su
campo. Comenzamos cada mes, leyendo la biografía de esas mujeres
que  lucharon  para  romper  barreras  y  constituyen  importantes
referentes para nuestras niñas y nuestros niños. 



JORNADAS DE FORMACIÓN

El 25 y 26 de octubre, se celebra en Málaga el
Congreso Andaluz de Coeducación, al que asiste la
Coordinadora de Igualdad de este centro. 



NO TE ENREDES

Taller de prevención de la Violencia de género.

Fecha: 16 de noviembre. 

Destinatario: alumnado de 3º de la ESO.

Organiza: Área de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento de Mijas.



ACTIVIDAD DE TUTORÍA PARA LA SEMANA DEL
25 NOVIEMBRE: LAS GAFAS

VIOLETAS

En todos los grupos, durante las tutorías de la 
semana del 25 de Noviembre, para reflexionar sobre
“El día Internacional contra la violencia de género”, 
trabajamos el concepto de las “gafas violetas”

Se trata de dotar al alumnado de las herramientas 
necesarias para detectar en la conducta, el 
lenguaje, la publicidad, el cine… conductas sexistas 
que están en la base del iceberg de la violencia 
contra la mujer. 

Metodología: proyección de un power-point, análisis 
de imágenes y debate. 

Destinatario: todo el alumnado del centro. 



PREVENCIÓN DE LA “COSIFICACIÓN”

Reflexión sobre los perfiles de las redes sociales: cómo se muestran 
las mujeres y cómo se muestran los hombres.

Metodología: proyección de “el loco mundo de cheese”, un corto 
sobre qué fotos se deben subir a las redes y cuáles no.

Destinatario: alumnado de 1º de la ESO

Fecha: semana del 29 de noviembre al 3 de 



14 DE FEBRERO: DÍA DEL
AMOR… SANO

Con la llegada del día de San
Valentín, se hacen patentes 
los mitos del amor romántico
y se generaliza un modelo 
de amor poco saludable. 

Para contrarrestarlo, en el Villa de Mijas, apostamos por la reflexión y 
el diálogo. 

Metodología: proyectamos un vídeo y, a continuación, se abre un 
debate. 

1º y 2º de la ESO: Disney y el amor romántico. Un psicólogo feminista 
analiza el papel de la mujer y del amor en varias películas de Disney. 
https://www.youtube.com/watch?v=K3SIu2t7VR4

3º, 4º y FPB: Marina Marroquí, analiza los mitos del amor romántico en clave
de humor.  

https://www.youtube.com/watch?v=UCgHpCaF2n8

Destinatarios: todo el alumnado del centro.

https://www.youtube.com/watch?v=K3SIu2t7VR4
https://www.youtube.com/watch?v=UCgHpCaF2n8


MUJER Y LIBERTAD

Elaboración de un mural donde se refleja la situación de la mujer en 
diferentes países. La actividad se ha realizado en la materia de 
Educación para la ciudadanía.

Metodología: tras investigar sobre la situación de la mujer en 
diferentes países, se plasma en resultado en un mural.

Destinatario: alumnado de 3º ESO



CONCURSO DE LOGOS CON
MOTIVO DEL 8 DE MARZO

Con motivo del 8 de marzo, realizamos un concurso para diseñar un 
logo.

Destinatario: el alumnado de todo el centro. 

El logo seleccionado por el jurado, se digitaliza y se serigrafía sobre 
una botella de cristal que se reparte al alumnado de Primero de la 
ESO. Es el segundo año que se realiza este concurso, por lo que el 
resto de alumnas y alumnos ya cuentan con su botella reutilizable. 



El logo ganador de este año, ha
sido diseñado por Maite Santana,
alumna de 1ºESO B.



III EDICIÓN DE LAS JORNADAS
VISIBILIZ-ARTE

Para celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER celebramos, por 
tercer año consecutivo, estas jornadas que combinan arte y 
visibilidad. 

El 7 de marzo Humildad Ríos, Pilar Martín, Verónica Favrat, Pipi
Nacif,  Lara AmaYa y Daniela Cuevas, contribuyen a la ampliación de
nuestro  museo  al  aire  libre,  con  mensajes  de  empoderamiento,
superación y crecimiento personal. 

El alumnado voluntario participa colaborando con las artistas en
la elaboración de los murales.  

 



TRABAJAMOS EL 8 DE MARZO EN LAS TUTORÍAS

Metodología: en las tutorías,  a través de la proyección de un Genillay 
sobre qué es el feminismo, por qué es necesario, cómo ha 
evolucionado y cuáles son sus principales retos. 

Destinatario: todo el alumnado del centro. 



MIJAS EN FEMENINO

En esta gala anual celebrada por el Ayuntamiento de Mijas, el IES Villa
de  Mijas  ha  recibido  un  premio  por  defender  y  promocionar  la
igualdad. 



TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL

Fecha: 11 de marzo.

Destinatario: alumnado de 4º de la ESO.

Duración: 3 Horas

Organiza: Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Mijas



TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

Fecha: 26 de abril

Destinatario: alumnado de 3º de la ESO.

Duración: dos horas.

El taller se centra en  la afectividad y la sexualidad. Asimismo, reciben
información sobre la App Olimpia, creada para resolver todas las 
dudas que puedan tener. 



HABLEMOS DE POSTUREO

Fecha: 29 de abril

Destinatario:  alumnado de 4º de la ESO y FPB

Lugar: Teatro de Las Lagunas

Taller sobre redes sociales y autoestima.



TALLER DE PREVENCIÓN DEL BULLING LGTBIFÓBICO

Fecha: 17 de mayo

Destinatario: alumnado de 2º ESO

Duración: 1 hora



ORGULLO LGTBIQ+

- Alumnas de 4º de la ESO participan en el corto rodado por el 
Ayuntamiento de Mijas con motivo de la celebración del orgullo 
LGTBI+.

- Este corto se proyectará en el teatro el 28 de junio. 


