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ACTIVIDADES PARALELAS 

Estas actividades serán llevadas a cabo de manera puntual por los tres centros socios, e 
intercambiadas a través de una ficha proyecto que incluya los objetivos y el desarrollo de la 
actividad con el objetivo de enriquecer el proyecto. 

Es obligatorio, en cualquier actividad llevada a cabo en el proyecto, cumplimentar esta ficha con los 
objetivos y el desarrollo de la actividad. 

Estas fichas servirán para elaborar una guía pedagógica relacionada con este proyecto, guía que será 
compartida más tarde con los centros educativos que lo deseen. 

Con el fin de presentar a la comunidad escolar los centros socios, cada país se compromete a 
realizar un video corto de presentación para abril 2016. 

Se realizará un informe cada tres meses para dar a conocer la evolución del proyecto en los tres 
centros socios. 

1.- El proyecto de fotografía InsideOut: 

Idea basada en el proyecto del artista JR. Selección de fotografías, envío al artista que realiza los 
posters. Se trata de paneles que representan retratos en planos cortos. La exposición debe tranmitir 
un mensaje: «Mujeres, femmes, donne: el futuro está en ellas» 

Cada centro socio toma las fotografías de las mujeres que participan en las entrevistas, con los 
permisos de imagen, a partir de los documentos de derechos de imagen incluidos en la web 
InsideOut. 

Se hará la misma exposición en los tres centros socios, con la correspondiente promoción y difusión 
en las páginas webs de cada centro, en la página Facebook, el blog y la web del proyecto. 

Las fotografías deben estar en blanco y negro, retratos en primeros planos, sin marcas ni publicidad. 

Es necesario definir el número de personas que estarían dispuestas a ser fotografiadas antes de 
determinar el número final de fotos de la exposición. 

(Sandy Bruyas, profesor de Ciencias de la Naturaleza en el centro Maurice Janetti, centraliza le 
proyecto.) 

Temporalización del proyecto InsideOut de JR: 

• Finales de marzo: Tener los derechos de imagen de las fotos. 
• En abril: intercambio de fotos en Turín para que se puedan pedir los paneles. 
• En abril: Petición de los paneles para recepción de los mismos a finales de junio. 
• En octubre-noviembre 2016: Exposición de los paneles en los centros (eso permitirá 
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entretanto de encontrar el soporte más adecuado para colgarlos). 
• Los centros participantes en el proyecto se reservan el derecho de modificar las fechas y las 

bases dependiendo de la aceptación del proyecto por INSIDE OUT. 

2.- Creación de un logo para el proyecto: 

En cada centro asociado, se organizará un concurso para diseñar y elegir el logo del proyecto a 
través de una votación para designar los tres mejores diseños de cada centro. (entre el 6 y el 11 de 
diciembre). 

Se creará una página Facebook Las Mujeres de mi familia Concurso de logo. Los tres diseños más 
votados en cada centro socio se colgarán en dicha página, y el diseño que obtenga más « me gusta » 
en Facebook del 11 al 18 de diciembre 2015 será el logo del proyecto. 

Realización de una ficha con las bases del concurso del logo 
 
 
 3.- Actividades anexas previstas para el Día contra la Violencia de Género 
2015: 
 
 3.1.- En España:  
 Realización de las actividades «Las Siluetas Imborrables»y«los Zapatos Rojos» 
 
 3.2.- En Italia:  
 
 Conferencia contra la Violencia machista presentando a través de un PowerPoint el proceso, 
la evolución de la ley italiana respecto al maltrato contra las mujeres. 
 
 4.- Actividades anexas previstas para el 8 de marzo 2016: 
 
 4.1.- En Francia:  
 

• Presentación de retratos de mujeres famosas o pioneras, con textos en francés y 
traducidos en italiano o español. 

• Realización de una campaña de publicidad sobre el Día de la Mujer. 
• Creación de un periódico/revista con retratos de mujeres via Madmagz. 
• Presentación de fotografías de cuadros clásicos « vivos »  cambiando los roles 

masculinos y femeninos. 
• Jornada de Vídeo-forum con proyecciones de películas relacionadas con el tema que 

inviten a la reflexión y posterior debate. 
• Realización de video-clips donde el alumnado muestre el lugar de la mujer en la 

sociedad. 
• Recitado de un poema de Rafael Alberti. 
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  Los trabajos serán presentados por las pantallas de la entrada al instituto. 
 4.2.- En España: 
 
 Dentro del proyecto de biblioteca del centro, se llevarán a cabo por los distintos 
departamentos didácticos actividades que tratarán tres temas transversales: el viaje, el mundo 
artístico, las mujeres científicas.  
 
 4.3.- En Italia: 
 
 Espectáculo teatral sobre las mujeres que participaron en la liberación  de Italia en la 
Segunda Guerra Mundial. Espectáculo teatral que  interactúa con el alumnado.  
 
 
 5.- Actividades previstas para el 8 de marzo de 2017: 
 
 5.1.- En Francia: 

 
• Realización de un vídeo con el alumnado de ciclos de formación profesional 

presentando el Día de la Mujer (en su mayoría varones). 
• Realización de un vídeo por el alumnado de ciclos de formación profesional 

presentando una mujer de su entorno. 
• Participación en el Día Internacional de las Mujeres en Néoules (pueblo vecino con 

iniciativas sobre el tema de la Mujer), para presentar el proyecto y las actividades 
realizadas. 

 
 
 


