
CLAUSTRO MONOGRÁFICO IGUALDAD 18/19 

 

Actividades trabajadas: 

Primer trimestre:  

- Plan de acogida para el alumnado de nuevo ingreso y sus familias. Los 

responsables son el departamento de orientación, equipo directivo y tutores. 

- Con motivo del 25 de noviembre, día contra la violencia de género, se han llevado 

a cabo talleres y charlas en colaboración con el Plan de Igualdad entre hombres y 

mujeres desde el Centro de la Mujer. El departamento de Educación Plástica visual 

y audiovisual, realiza láminas con mensajes relacionados contra la violencia de 

género, dirigida dicha actividad al alumnado de 1º y 2º de ESO. El departamento 

de lengua, orientación, convivencia y escuela espacio de paz realizan visualización 

de vídeos sobre dicha temática. Exposición de mariposas violetas, además de una 

actividad llamada “BASTA YA DE MITOS” dirigido para el alumnado de toda la 

etapa de ESO y  FPB.  También se hace un acto en repulsa a la muerte de una 

compañera de profesión, participa todo el alumnado y profesorado del Centro. El 

departamento de francés trabaja con un rap abordando la temática. 

- Plan Director de la Guardia Civil para el alumnado de Bachillerato para la 

prevención de la violencia de género.  

 

 

Segundo trimestre: 

- Talleres y charlas con motivo del  día 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) a 

cargo del Centro Municipal de la Mujer. Teatro a cargo del alumnado de Olula 

llamado “NO ME CUENTES CUENTOS”  

- Tránsito de Primaria a secundaria.  

- Plan Director con el alumnado con el alumnado de la ESO sobre drogas, alcohol, 

adicciones a las redes sociales, etc. 

- Desde el departamento de orientación se lleva a cabo charlas sobre pubertad y 

menstruación. 

- Celebración del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia. Representación de Mujeres 

científicas que han sido famosas por su trabajo a lo largo de la historia. 

- Cuentacuentos para seguir tratando la concienciación sobre la violencia de género. 

- Torneo de paddle participando alumnado y profesorado del Centro. 

- Torneo de ajedrez. 

- Concurso de poemas con motivo del Día de San Valentín. 

Tercer trimestre:  

- Día del medio ambiente (5 de junio). Actividad relacionada con el movimiento en 

redes sociales #trastag 



- Día de la familia 15 mayo. Actividad planteada por la biblioteca y a nivel de tutoría 

se ha trabajado los diferentes tipos de familia.  

- Día Internacional LGTB, cartelería con definiciones elaborada por el alumnado. 

 


