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ACTIVIDADES EN TORNO AL 8

976437309
DE MARZO: DÍA
DE LA MUJER

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: “MARZO POR LA IGUALDAD”
Desde el Departamento de Orientación se propone a los tutores la Creación de un calendario
colaborativo de marzo en el que cada día recoja o bien un término relativo al fomento de la
igualdad o bien la historia de una mujer relevante para la lucha por la igualdad. Los objetivos
son:




Conocer términos vinculados al feminismo y a la lucha por la igualdad para que el
profesorado y el alumnado utilice los términos de forma adecuada.
Romper falsas creencias en torno a las terminologías
Conocer la biografía y la lucha encarnada por mujeres a lo largo de la historia
luchadoras por la igualdad..

RED DEL BUÑUEL
Las alumnas de 2º del CFGS de Educación Infantil (8D) han realizado en el hall del IES
la instalación: “Ponte en mis zapatos”.
Hay muchas maneras de ser mujer y eso queda simbolizado con la diversidad de
zapatos (tacones, mocasines, katiuskas, chanclas, zapatillas de casa, zuecos,
bailarinas, deportivas...las que buscan la horma de su zapato y las que lo pierden...etc)
Y al mismo tiempo es una invitación a ponerse en los zapatos de las mujeres y
reflexionar sobre la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Hemos elegido el color rosa asociado a la valentía, al poder magnánimo y como
protagonistas de nuestro destino.

BIBLIOTECA


Exposición de los documentos: “El papel de la mujer en : la Ciencia, la Educación, el
Cine, la Literatura.”



Exposición de Biografías de mujeres que dan nombre a numerosas calles del ACTUR
(Trabajo realizado desde el Departamento de Lengua en diferentes cursos)



RECOMENDACIÓN DISCOS: La Sociedad Cooperativa Andaluza Carambolo, ha
editado un nuevo disco de la cantautora Lucía Socam llamado “A las mujeres del 27”

CAFÉ FEMINISTA
18 DE MARZO a las 14,30 en la Biblioteca. “Feminismos y educación”. Con María Añover,
Doctora en relaciones de género y profesora del Dpto SSC del IES Luis Buñuel y alumnas de la
Asamblea feminista del IES Luis Buñuel.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
En todos los niveles, reflexión sobre las letras que esconden sexismo o menosprescio por la
mujer y que constituyen, sin embargo números 1 en la industria de la música. Evitar ser
consumidores pasivos de lo que ordenan las leyes del mercado, nos da el poder de cambiar el
mundo, también a través de la música. En positivo se abordarán otros temas musicales que
defienden la igualdad y el respeto en esta sociedad plural.

