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Durante este curso 2019-2020, nuestro Centro ha participado en el Proyecto Educativo denominado Desmontando
mitos: Buen trato y relaciones saludables. Muchos centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía hemos trabajado con nuestro alumnado la prevención de la violencia de
género con presupuestos subvencionados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las actuaciones que
se han realizado en nuestro Centro tienen su marco dentro del Plan de Igualdad de Género incluido en el Plan de
Centro.
Y porque la violencia de género es un problema grave y complejo que afronta nuestra sociedad, consideramos
que la educación y los centros educativos son un contexto privilegiado para fomentar valores igualitarios, libres de
prejuicios y estereotipos sexistas y proporcionar modelos de relación desde la igualdad, el respeto y el rechazo a
cualquier tipo de violencia.
Anotamos a continuación las actuaciones llevadas a cabo en nuestro Centro: Realizac
de pompones color violeta en las tutorías de los diferentes grupos para conmemorar el 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Concurso fotografía. Temática: Violencia de Género.
Realización lona de gran tamaño para colocar en el Centro. I Carrera por el Derecho y la Igualdad de la Mujer para
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Concurso logo camiseta. Temática: I Carrera por el
Derecho y la Igualdad de la Mujer. Compra de libros. Temática: La Igualdad de género. Compra material
didáctico. Juego de cartas: Tutty, un juego de familias diversas. Alumnado de 3º ESO, 4º ESO, FPB y Ciclo APSD
participa en el Proyecto Párate a pensar. ¿Te mojas? (Asociación Teatro para Todos). A través del Teatro Foro se trata
la temática de la Desigualdad de Género. Alumnado 2º ESO participa en el Proyecto Basta ya (Federación Andaluza
de Mujeres &ldquo;Cerro Amate&rdquo;). Temática: Prevención comportamientos machistas en el aula. Ponente: Nerea
Jiménez González. Profesorado participa en el Taller: Formación básica en igualdad entre hombres y mujeres.
Ponente: Silvia Gómez Soler. Alumnado 1º Bachillerato participa en la charla: Orientación profesional libre de sexismo.
Ponente: Cristina Pérez de Villar. Alumnado 1º ESO y 2º ESO participa en Taller Intergeneracional: La mujer antes y
ahora. Mujeres de la Asociación 7 de mayo de la localidad conversan e intercambian impresiones con nuestro alumnado.
Alumnado 1º ESO y 2º ESO y mujeres de la Asociación 7 de mayo participan en una jornada de senderismo. Ruta: El
Bosque-Benamahoma. Diferentes generaciones compartiendo una misma experiencia, disfrutando de la naturaleza y
conociendo realidades.
Por último, nuestro agradecimiento a todos los participantes, ponentes, alumnado,
profesorado por todas sus aportaciones, por su colaboración y contribución para que consigamos prevenir
comportamientos y actitudes de violencia de género.
El IES Al-Ándalus continuará mostrando alternativas de
resolución de los conflictos y profundizando en el aprendizaje de una convivencia basada en el respeto a todas las
personas. Coordinación Plan de Igualdad Arahal, junio 2020FOTOS DEL PROYECTO
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