
 
 

 

En el IES Guadalmedina, hemos  seguido trabajando para  conseguir el 

establecimiento de relaciones de equidad que protejan de cualquier 

situación de violencia. 

Tenemos  como referentes  el Pacto de Estado contra la violencia de género 

y II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021. 

Nuestro plan de trabajo que consta de dos bloques de actividades: 

1.- Actividades de CONCIENCIACIÓN Y VISUALIZACIÓN de 

diferentes formas de violencia de género.  

2.-Actividades de REFLEXIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MUJERES 

SILENCIADAS históricamente. Elaboración  de recursos didácticos. 

Éstas son algunas de las actividades llevadas a cabo durante el tercer 

trimestre: 
 

 Taller grafiti e igualdad 

 

El alumnado ha trabajado por la tarde  en la realización de cuatro murales 

por la igualdad. 

Además, se han realizado talleres de arte urbano y graffiti en clase, 

explicando el papel de la mujer en su historia y hablando sobre varias de 

las referentes como Lady Pink, Musa, Swoon o Faith47, entre otras 

muchas. 

El trabajo artístico ha estado liderado por @dianasunico, con la 

colaboración de @bellyandbutton y @senjuan_bb . Las artistas han hecho 

un trabajo fantástico, involucrando al alumnado en todo momento y usando 

su creatividad para la finalización de los muros. 

¡Esperamos que os guste el vídeo y el proyecto! 

https://www.facebook.com/streetartmalagaoficial/posts/1616767921854131 

 

https://www.facebook.com/streetartmalagaoficial/posts/1616767921854131


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 Lectura de cuentos coeducativos 

Durante el mes de abril hemos leído cuentos  con una mirada crítica, que 

nos ha permitido tomar conciencia de la presencia del sexismo y la 

violencia de género en la literatura infantil y juvenil. También hemos 

reflexionado sobre el grave problema que supone la violencia de género.  

 

  

 

 

 



 
 

 Inclusión personas  LGTBI a través del deporte 

El profesor de Educación Física del Centro ha realizado una intervención 

tutorial grupal, con vistas a provocar en el alumnado una valoración crítica 

sobre la discriminación que sufre el alumnado LGTB y mejorar así, la 

inclusión en el centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Creación de recursos didácticos sobre biografías de mujeres. 

Libro “Mujeres silenciadas”. 

Durante el trimestre anterior, recopilamos ejemplos de mujeres que han  

conseguido alcanzar metas en distintas facetas y áreas de conocimiento 

significativas: referentes a seguir. Mujeres filósofas, científicas, maestras, 

compositoras o luchadoras por la igualdad de las mujeres y de los 

derechos. El alumnado elaboró las fichas con información básica sobre 

estas mujeres.  

Finalmente, conseguimos tener nuestro primer gran libro de “Mujeres 

silenciadas”. 

Enhorabuena a toda la comunidad educativa.    


