
 

25N - DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

IES DAUTE-LOS SILOS, CURSO 2021-2022 



ACTIVIDADES PREVIAS:  

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO Y ESLOGAN CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE. 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

El día 25 de noviembre se desarrolla el Día Internacional contra la violencia 

machista. Por este motivo, el IES Daute – Los Silos, llevará a cabo una serie de 

actividades para prevenir, concienciar y sensibilizar de la lacra social en la que 

se ha convertido la violencia de género en la actualidad. A través de la 

elaboración de dibujos con eslogan, se persigue favorecer la reflexión sobre 

este tema y la identificación de comportamientos de riesgo en las relaciones 

afectivas. 

PARTICIPANTES: Todo el alumnado del centro, agrupado por categorías: 

1ª categoría: 1º y 2º ESO. 

2ª categoría: 3º y 4º ESO. 

3ª categoría: 1º y 2º de Bachillerato. 

FORMATO: El dibujo con slogan se elaborará individualmente y será 

presentado en papel o cartulina de tamaño DIN-A4, y llevará, en la parte 

trasera, el nombre del autor/a y el curso al que pertenece. Cada alumno/a 

puede presentar un máximo de dos dibujos. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de los dibujos 

con eslóganes finalizará el viernes, 3 de diciembre, y serán entregados al 

tutor/a, en vicedirección o al profesor de Educación Plástica y Visual. 

SELECCIÓN: Se valorará la originalidad y la creatividad en relación con la 

temática, el contenido educativo y concienciador del eslogan y la utilización de 

un lenguaje no sexista. 

PREMIOS: Se entregará un premio a cada uno de los ganadores/as de las 

respectivas categorías, que será entregado en el acto que se desarrollará a 

final del trimestre. Los nombres de los ganadores y ganadoras serán 

publicados el 22 de diciembre.  

JURADO: Los dibujos presentados serán valorados por un jurado compuesto 

por personal de los diferentes sectores que integran la comunidad educativa. 

 

En este programa se muestran algunos de los dibujos finalistas del concurso del curso 

2020-2021. Dibujo de portada: Primer premio 2ª categoría: Bárbara Méndez Regalado.  



EXPOSICIÓN DE CARTELES : 

En el porche, y organizada por el Eje de Igualdad de nuestro centro, podremos disfrutar de la 

exposición de carteles que forman parte del  histórico de las campañas de sensibilización contra la 

violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.  

 

 

 

 

Archivo con recursos para trabajar desde las diferentes materias 

 

 

Enlace al vídeo explicativo de los carteles contra la violencia de género 

ENLACE AL VÍDEO 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesnortedetenerife/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/historico-campanas-vg--relacion-curriculm-materias.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OiM0Msh77iZ7TecrOYEIp43Q6-rSzJfA/view


ACTIVIDADES QUE SE TRABAJARÁN DESDE LAS TUTORÍAS 

Desde el Departamento de Orientación, en combinación con el Eje de Igualdad, se han 

seleccionado una serie de actividades, recursos y enlaces que permitirán trabajar en las tutorías 

previas a esta jornada.  

CHARLAS DE PATRICIA OJEDA – 19 de NOVIEMBRE 

 

ENLACE A LOS RECURSOS EDUCATIVOS COMPARTIDOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS.  

ENLACE  A LOS RECURSOS 

 

https://view.genial.ly/615e22c8ad7bd50e09408a7b/presentation-25nrecursos-para-profesorado


 

Dibujo ganador de la Primera Categoría: Naiara Hernández Pérez. 



 

Dibujo finalista, obra de Adriana González, 2º de Bachillerato.  

 

 



 

Primer premio, 3ª categoría: Moisés Hernández Hernández. 2º de Bachillerato. 



 

 

Dibujo finalista, 3ª categoría, Elena García Curbelo, 2º de Bachillerato. 

 

 

 



 

 

 

Dibujo finalista 3ª Categoría: Noelia Beltrán Cejas. 1º de Bachillerato. 



 

 

 

Dibujo finalista, 3ª Categoría. Noelia Beltrán Cejas. 1º de Bachillerato. 

 



ACTIVIDAD PARA EL RECREO DEL DÍA 25 de NOVIEMBRE 

 

MENSAJES DE LA MATERIA DE CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS.  

Esta actividad está organizada por el Departamento de Música y consistirá en la grabación 

de una canción con un mensaje especial que lleva por título “Lucharemos contra la 

violencia machista”. Se escuchará por la megafonía del centro durante los cuarenta 

minutos de duración del recreo.  

 

 

Dibujo finalista 3ª categoría: Yraya Carmenati Medina, 2º de Bachillerato. 



 

 

Primer Premio de la Tercera Categoría: Sheila Hernández Díaz, 1º de Bachillerato. 
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