VISIONADO DE LOS VÍDEOS REALIZADOS POR EL ALUMNADO ESPAÑOL, FRANCÉS E
ITALIANO DEL PROYECTO “MUJERES DE MI FAMILIA”. DEBATE Y DECLARACIÓN DE
COMPROMISOS POR PARTE DEL PROFESORADO Y ALUMNADO DEL INSTITUTO PABLO
MONTESINO.
OBJETIVOS:
• Realizar un simulacro de la actividad prevista para el alumnado el viernes 31/03.
• Difundir los vídeos elaborados por el alumnado del proyecto “Mujeres de mi
Familia” en la segunda fase del proyecto ERASMUS+
• Establecer compromisos por parte de la comunidad educativa que promuevan la
Igualdad en nuestro centro.
TEMPORALIZACIÓN: LUNES 27 DE MARZO (DE 14-15H). POR RAZONES DE TIEMPO SE
SELECCIONARÁN ALGUNOS VÍDEOS ESPAÑOLES.
VIERNES 31 DE MARZO, SE PROYECTARÁN TODOS LOS VÍDEOS ESPAÑOLES, FRANCESES
E ITALIANOS.
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD CON EL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE:
Los vídeos que se proyectarán los ha realizado el alumnado implicado en el proyecto
ERASMUS+ “Mujeres de mi Familia”, de los tres centros socios, durante la segunda fase
del mismo, y fueron puestos en común durante las Jornadas celebradas en el centro del
socio francés en febrero.
Ahora, debemos difundir este trabajo en las correspondientes comunidades educativas,
y elaborar un documento de compromiso que debemos cumplir para promover la
Igualdad.
Tras la proyección de los vídeos, se propiciará un debate en grupos de 4, 5 profesores,
respondiendo a la pregunta: ¿Qué vídeo transmite mejor la idea de la Igualdad de
Género? ¿Por qué?
Tras este debate, elaboraremos los compromisos-actuaciones, para fomentar y
preservar la Igualdad de Género en nuestro centro. Estos compromisos (3,4) deberán
ser frases cortas, concretas, asumibles.
Después del tiempo previsto para el debate y la elaboración de los compromisos en
grupos, se hará una puesta en común. Se recogerán los acuerdos-compromisos en un
documento.
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD CON EL ALUMNADO
El día 31 de marzo (viernes) el alumnado en su aula realizará la misma dinámica con el
profesorado correspondiente de 4ª y 5ª hora.
Durante la primera hora de la actividad, el alumnado visionará los vídeos realizados por
el alumnado implicado en el proyecto.

En la segunda hora, el profesor propiciará el debate con la pregunta: : ¿Qué vídeo
transmite mejor la idea de la igualdad de Género? ¿Por qué?
El alumnado , en grupos de 4, 5, deberá elaborar los compromisos-actuaciones para
promover y preservar la Igualdad en nuestro centro.
Después del tiempo previsto, se hará una puesta en común, y se recogerá en el
documento de compromisos que se plastificará y se colgará en el aula del grupo.
ATENCIÓN PROFESORADO QUE ESTÉ CON 4º DE ESO
El profesorado que esté con el alumnado de 4º ESO EN LAS ÚLTIMAS HORAS DEL
VIERNES 31 DE MARZO, le pasará un cuestionario con las siguientes preguntas:
1. ¿Según tu opinión, qué vídeo transmite mejor la idea de la Igualdad de Género?
¿Por qué?
2. ¿Qué te ha aportado el proyecto?
Tras la puesta en común en pequeños grupos, elaborarán los acuerdos-compromisos
que fomenten la Igualdad en nuestro centro, y se recogerán en el documento de
compromiso.

