25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

GENERALES
Exposición “Carteles Contra la Violencia Hacia las Mujeres”. Del 4 al 13 de noviembre.
Participación en el VII Concurso de Literatura Hiperbreve Ilustrada 25N (hasta 8 de noviembre)
Exposición de murales, dibujos o elaboraciones del alumnado en torno al tema en clases y paneles
comunes.
Marcha de la Educación Contra la Violencia Machista 25N
Participación de varios grupos de alumnas/os en la marcha organizada por los centros educativos
por el centro de la ciudad el lunes 25 de noviembre. Concentración en el Vial-Hotel Córdoba Center y
marcha hasta las Tendillas. De las 11 hasta 13 horas.
[El manifiesto de secundaria que se leerá será el de nuestro centro. El reportaje gráfico de la
actividad lo realizará nuestro alumnado]

25-N CURSOS: 3º ESO A-1º CGM2º CGM-1ºCAF-2ºCAF
Participación en la “Marcha De La Educación Por
La No Violencia”
25-N TODOS LOS CURSOS
El día 25 de Noviembre lunes en la 1ª hora de las jornadas de mañana y tarde:
Audición, lectura y canto de la canción “Vivir Mi Vida” de Marc Anthony.
[Reflexión sobre las ideas de cambio, libertad, autonomía personal y disfrute de la vida que se
puede extraer de la letra, tan necesarias para enfrentar las situaciones de dependencia, e indecisión
que son consustanciales a la violencia machista]
Lectura del Manifiesto 25 N para lograr la eliminación de la violencia de género.
(En los cursos de la E.SO. dos alumnos leerán el manifiesto elaborado en nuestro Centro en los
grupos de bachillerato y ciclos será el delegad@)

POR NIVELES
1º ESO
Unidades didácticas (semanas previas al 25N):
Visionado del vídeo “Érase una vez OTRA María”
Reflexión y debate de cuestiones en torno al vídeo.
Elaboración de carteles o collages alusivos al tema.
2º ESO
Unidades didácticas (semanas previas al 25N):
Audición y lectura de la letra de “Caperucita”, canción de
Ismael Serrano.
Reflexión y debate de cuestiones en torno a la canción.
Elaboración de carteles o collages alusivos al tema.
3º ESO y 1º PCPI
Unidades didácticas (semanas previas al 25N):
Lectura de documentos: “Mitos sobre el amor, la pareja y los malos tratos
en jóvenes”. “Violencia Adolescente”. “Víctima de 14 años”
Visionado del vídeo “No te Dejes”
Reflexión y debate de cuestiones en torno a esos mitos.
Elaboración de diálogos y frases asertivas, o de carteles con estas ideas.
4ª ESO y 2º PCPI
Unidades didácticas (semanas previas al 25N):
Realización de un cuestionario sobre las relaciones personales de pareja.
Visionado del vídeo “Violencia Machista Entre Jóvenes”
Lectura y debate en torno a los mitos en las relaciones hombre-mujer.
Elaboración de diálogos y frases asertivas, o de carteles con estas ideas.
CICLOS FORMATIVOS y BACHILLERATOS (Diurno y Nocturno)
Visionado de dos cortometrajes del proyecto “La Máscara del Amor”, de la región de Murcia
Reflexión y debate de cuestiones en torno a los cortos.
Elaboración de diálogos y frases asertivas, o de carteles con estas ideas.
(El calendario, horario y material necesario para la realización de la actividad se facilitan en los anexos
adjuntos a este programa)

OBJETIVOS:
Reflexionar sobre las relaciones afectivas de pareja, analizando los falsos mitos e ideas
erróneas que se transmiten socialmente
Reconocer situaciones y conductas insanas en las relaciones afectivas.
Hacer una lectura crítica de cuentos tradicionales.
Valorar las conductas respetuosas e igualitarias en las relaciones personales.
Plasmar en una producción grupal las ideas trabajadas y las conclusiones de los debates y
puesta en común

