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ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER TRIMESTRE
- Se ha revisado la PGA y se ha aportado la especificación en las programaciones didácticas
de los distintos departamentos del trabajo que se realizará en la promoción de la igualdad de género.
- Se ha creado en la Zona compartida — profesorado ---- PROYECTOS, una carpeta
específica para IGUALDAD en la que aparece el planning de trabajo así como otra carpeta para las
aportaciones del profesorado sobre actividades realizadas con el alumnado sobre dicha temática.
- Se aportó a la encuesta online que se le pasará al alumnado algunos ítems para el
diagnóstico de algún tipo de desigualdad en el centro.
- Se realizó una exposición durante 15 días en el mes de octubre sobre la mujer rural en
Canarias en la biblioteca del centro, a la que acudieron con el alumnado todo el que estuvo
interesad@.
- Se planteó una actividad para trabajar a lo largo del primer trimestre desde las tutorías y a
través de toda la comunidad educativa, consistente en tejer bufandas de muchos colores. Dicha
actividad se denominó “tejiendo igualdad”
- Se invitó al alumnado y al profesorado a ser partícipe del comité de igualdad de nuestro
centro obteniendo una implicación importante (de momento unos 12 alumnos y cinco profesores
que irán en aumento con mucha probabilidad).
- el día 27 de octubre, viernes, el alumnado de igualdad y del resto de redes salió a una
actividad denominada “Grancaventura” para motivarles en su labor de implicación en dichas redes.
- En colaboración con el Ayuntamiento de Teror se impartió el día 8 de noviembre unos
talleres sobre “juguetes” al alumnado de 1º ESO para trabajar los estereotipos de género implícitos
en los mismos.
- Se ha coordinado con el resto de redes la actividad a realizar el 25 de noviembre (que se
celebró el viernes 24) para implicarlos a todos en la lucha por esta lacra y lograr una mayor
sensibilización.
- Se trabajó junto con Vicedirección para el planteamiento de charlas por colectivos afines a
esta temática que tuvo mucho éxito el curso pasado (ej: la charla “que las redes no te enreden”).

