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IES FRANCISCO NIEVA. CURSO 2018/19
Actividades realizadas durante el curso para el fomento y
el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, así como para la prevención de la violencia
contra las mujeres.
Campañas / efemérides:
•

20 noviembre, día de los derechos de la infancia: elaboración de cartel “Vacuna contra
la violencia” por alumnado de 2º ESO.

•

25 noviembre, día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Desde distintos departamentos se realizaron actividades durante la semana previa y la
siguiente:
o Inglés. A partir de la información de la página end violence day, en 4º y 1º
Bachillerato se realiza una actividad de lectura y posterior debate, junto a la
visualización de varios videos para su comentario; en 2º y 3º ESO, sobre el vídeo
de la canción One Woman se realiza una actividad de comprensión; en 2º Bach
se trabaja un texto adaptado a EVAU sobre este tema; selección de 12 carteles
en inglés para imprimir y exponer en una pared del centro.
o Geografía e Historia: el lunes 26 de noviembre, se preparan lazos violetas para
el alumnado y el profesorado, como símbolo de compromiso contra la violencia
de género.
o Desde el departamento de Filosofía se ha preparado una exposición histórica
de carteles originales de las diferentes campañas contra la violencia de género
en España, en los pasillos del centro, durante la semana del 26 noviembre.
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o Música: invitación a cantar contra la violencia de género, el viernes 23 de
noviembre en el segundo recreo, con la canción de Miriam (alumna de 4º ESO
de nuestro centro) https://www.youtube.com/watch?v=Ufs3jOWoEz4
o Difusión de actividades de otras entidades con motivo del día internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:
• Bases del II Concurso "Cuentos para cambiar", convocado por la Biblioteca
Pública Municipal, destinado al alumnado de 1º y 2º de ESO.
• Difusión campaña de igualdad y corresponsabilidad “La suma de esfuerzos
multiplica los resultados”, mediante un folleto-guion para trabajar en
tutoría.
•

18 diciembre: asistencia a la presentación del libro “Feminismo para principiantes” de
Nuria Varela, en el salón de actos del IES Bernardo Balbuena, con nuestro alumnado de
4º ESO.

•

Semana de la mujer y la ciencia (11-15 febrero 2019). 11 de febrero, Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

-Desde algunas asignaturas del departamento de Biología se trabaja en lo siguiente: con 4º
ESO se presenta a diferentes mujeres científicas que han tenido especial relevancia en su
campo de estudio, a través de murales expuestos en el centro. Además, el alumnado de 4º
ESO tuvo que buscar información de los diferentes murales realizados por sus compañeros/as
para así abarcar más conocimiento. Visita, el viernes 15 de febrero, coincidiendo con la
semana de la mujer en la ciencia, de una científica (Sandra Valle): en el grupo de 4º ESO se
realizó una práctica de laboratorio y nos habló de su experiencia como investigadora. Ese
mismo día los/as alumnos/as de 2º de Bachillerato de Ciencias recibieron una charla de dicha
científica, donde exponía su experiencia como investigadora y respondía a cuestiones e
inquietudes acerca de su futuro.

-13 de febrero de 2019, encuentro con mujeres científicas (Miriam García Santamaría,
valdepeñera que va a iniciar el doctorado en astrofísica; Teresa Busto, vicepresidenta de
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Airbus y presidenta de la asociación "Ellas vuelan alto”; María Isabel Artesero y Ana Rosa
Salinas, de Tecnobit), organizado por la Concejalía de Servicios Sociales y Quixote Innovation
en el Salón de actos del IES Gregorio Prieto. Asiste nuestro alumnado de 3º ESO.
•

26 de febrero (CARRERA SOLIDARIA). La recaudación (el dorsal cuesta 2€) se dona
íntegramente a AGIRES, entidad que oferta recurso de acogimiento. Se fomenta el uso de
trajes con logos por la igualdad y se elaboran los materiales siguientes, con motivo de
dicha actividad:
-Vídeo “Corre por la igualdad”, para concienciar y fomentar la participación en la carrera,
con el concurso de todo el alumnado del centro:
http://iesfrancisconieva.centros.castillalamancha.es/videos/ies-francisco-nieva-por-la-igualdad
-“Video
de
la
carrera
solidaria”:
http://iesfrancisconieva.centros.castillalamancha.es/videos/iv-carrera-solidaria-ies-francisconieva-corre-por-la-igualdad
-“Muro de la igualdad” (frases por la igualdad), en las diferentes lenguas de nuestro
proyecto trilingüe (español, francés, inglés) y en latín.
-Exposición de fotografía filosófica por la igualdad (Filosofía, 4º ESO y 1º Bachillerato).
Colaboran, entre otras instituciones y entidades: el Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas y
más concretamente el área de deportes; La JCCM a través del programa de Proyectos de
Escuelas Saludables; la Policía Local, Cruz Roja Valdepeñas y Protección Civil de
Valdepeñas; el profesorado y alumnado del IES Francisco Nieva; el Instituto de la Mujer y
la asociación AGIRES; El AMPA de nuestro centro “Cecilio Muñoz Fillol”; Oxígeno, el club
Extenuación Valdepeñas y el Athletic Club Valdepeñas; Hipermercado Simply.
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•

8 marzo, día internacional de la mujer. Se realizan las actividades siguientes, con el
objetivo de sensibilizar ante las desigualdades de género, visibilizar las situaciones de
discriminación en el trabajo, en los estudios actuales/futuros, en el deporte, en las
relaciones sociales y como denuncia de la violencia de género.

o Frases por la igualdad en español, inglés, francés y/o latín, expuestas en las paredes
del instituto (muro de la igualdad).
o Se convoca el concurso de “cortos por la igualdad”, publicando las bases en la
página web del instituto. El concurso queda desierto, aunque el alumnado colabora
en el vídeo para la carrera solidaria “Corre por la igualdad”.
o “Women who made a difference” / “Femmes qui ont fait la différence” , concurso
de asociación entre fotos y nombre+trabajo, en inglés y francés.
o Trabajo sobre el vídeo de Bilal Hassani, “Roi” (representante de Francia en
Eurovisión 2019) en la asignatura de Música, bilingüe francés.
o Trabajo con los vídeos: “Les enfants jouent au monopoly avec les
inégalités » :https://www.youtube.com/watch?v=ENcDgdjcMus ; 6 pubs pour
défendre
les
droits
des
femmes :
https://www.youtube.com/watch?v=fCfIi0SRgQ4 , en la asignatura de Francés.
o Campaña NUEVE MESES, NUEVE NORMAS, Norma de marzo: “Usamos un lenguaje
igualitario y practicamos un comportamiento no sexista”. Evitamos expresiones
discriminatorias; cuida tu lenguaje, dice mucho de ti.
o Difusión del concurso "RELATOS POR LA IGUALDAD" convocado por el
Ayuntamiento de Valdepeñas a través del Centro de la Mujer, dirigido al alumnado
de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de BACHILLERATO. Participación en la comisión de
valoración del concurso “Relatos por la igualdad”.
o Publicación de noticias e informaciones relacionadas con la igualdad de género a
través de la cuenta de Twitter del centro y utilizadas en las clases de Economía y
Fundamentos de Administración y Gestión: sobre la desigualdad salarial y la cuota
de responsabilidad de las mujeres en las empresas, sobre la brecha salarial en las
pensiones, sobre el techo de cristal y sobre la discriminación en las entrevistas de trabajo.
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En la foto superior: nuestra alumna Nerea Ballesteros, que recibe el premio del concurso
“Women who made a difference” / “Femmes qui ont fait la différence” .

En la foto inferior, Marcela
Cornejo,
de
2º
de
Bachillerato, ganadora del
concurso “Relatos por la
igualdad”.
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•

Actividades del Grupo de teatro, mayo-junio de 2019.

Dos de las obras de teatro preparadas por el grupo del IES Francisco Nieva han tocado la
problemática de la igualdad, de la violencia y de la identidad de género:
- “No sé cómo decirlo”, de Francisco Nieva. Puesta en escena por D. Martín-Miguel Rubio
Esteban el día 27 de mayo, dentro de las jornadas de teatro escolar Francisco Nieva (en el
Auditorio de Valdepeñas) y el día 14 junio 2019 (dentro del Homenaje a Francisco Nieva en
nuestro centro).
- “Las tetas de Tiresias”, de Guillaume Apollinaire (con adaptación de D. Leovigildo Téllez),
estrenada el 18 de mayo en el Auditorio Municipal "Francisco Nieva" de Valdepeñas, a
beneficio de del Centro Socioeducativo Natividad de María. También se representó en el Salón
de Actos de nuestro instituto el día 17 de junio.

En la foto:
entrega de la
recaudación en
la obra de
teatro
“Las
tetas
de
Tiresias”, por el
alumnado
de
IAEE de 4º de la
ESO al Centro
Socioeducativo
"Natividad de
María", el 19 de
junio.
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RINCÓN DE LA IGUALDAD: con informaciones sobre las víctimas de la violencia contra las
mujeres, artículos de denuncia de las desigualdades asociadas a la discriminación de género y
mensajes para la promoción de la igualdad.
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DEPORTE E IGUALDAD:

1. Semana Europea del deporte y la igualdad
2. Taller de fútbol: "El fútbol también es para chicas"
3. Taller de defensa personal
4. Taller de danza contemporánea " los chicos también bailan"
5. Colaboración con el departamento de inglés y proyecto bilingüe mujeres que marcaron la
historia.
6. Proyecto interdepartamental: En abril tu salud a mil
Actividades de trabajo por la igualdad dentro de las diferentes materias: el catálogo de
propuestas y materiales utilizados dentro del aula en cada una de las asignaturas es muy
amplio y se incluye en las programaciones didácticas de los diferentes departamentos de
nuestro centro (libros, vídeos y canciones sobre identidad de género; economía y mujeres,
brecha salarial, mujeres emprendedoras; denuncia de la desigualdad, el sexismo, la
discriminación y la violencia de género; actividades de reflexión, etc).
Actividades de ORIENTACIÓN-TUTORÍA
Estas actividades se enmarcan en el programa del PEC: Aprender a convivir y ser persona:
prevención de violencia de género; Diversificación Profesional impartido por profesionales del
Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas; mesas redondas con profesionales, para
2º de bachillerato; programa de lenguaje positivo incluyendo lo relacionado con la perspectiva
de género; cortos en relación con la temática de igualdad en distintos niveles
.
Actividades de organización y difusión desde el EQUIPO DIRECTIVO
• Difusión de las diferentes actividades y propuestas que se recogen en esta memoria
a
través
de
la
página
web
del
centro
(http://iesfrancisconieva.centros.castillalamancha.es/ ) y de las redes sociales
(https://twitter.com/IES_FNieva)
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•

•
•

•

Promoción y organización de actividades a lo largo del curso, en las campañas y
efemérides ya citadas (Carrera Solidaria, Día de internacional de la eliminación de la
violencia contra las mujeres, Día de la mujer, Teatro solidario,…). Coordinación con
el Ayuntamiento, AMPA Cecilio Muñoz Fillol, entidades locales y administración
regional.
Campaña “nueve meses, nueve normas”. “Usamos un lenguaje igualitario y
practicamos un comportamiento no sexista”.
Programa de lenguaje positivo. Tal y como se hace referencia en este programa, se basa
en los principios de identidad de nuestro centro. Así: “el clima favorable para el
aprendizaje y el desarrollo de las capacidades afectivas desde el estímulo de la amistad y
el amor, el compromiso y respeto por los derechos humanos, los hombres y mujeres y las
personas con discapacidad; las normas de convivencia; el rechazo del acoso, la violencia
de género y el terrorismo; y la práctica de la prevención y resolución pacífica de los
conflictos”. A través de este programa se han realizado varias actividades a nivel de centro,
en las tutorías que han podido poner de relieve la necesidad de fomentar las relaciones
igualitarias entre hombres y mujeres.
Análisis de resultados por género. En las evaluaciones trimestrales y en las finales
ordinaria y extraordinaria.

AMPA “Cecilio Muñoz Fillol”
• Taller de lenguaje positivo (Escuela de padres y madres): 12, 19 y 26 de marzo,
impartido por Begoña Sánchez Fernández, psicóloga, en el IES Francisco Nieva.
• Charla-taller: “Educando en igualdad”, el jueves 25 de abril de 2019

