
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

FICHA TÉCNICA 
Nº 1 

Destinatarios:  
Todos los alumnos del 
centro 
 
 

Temporalización: 
Primer trimestre 
 
Conmemoración Día 
Internacional de la Eliminación 
de la violencia contra la mujer 
(25 Noviembre 2021) 

Objetivos: 
- Concienciar a los adolescentes de la importancia de 

la Igualdad entre sexos y del problema de la violencia 
de género. 

- Utilizar las imágenes, las palabras, la música, los 
medios audiovisuales para analizar y denunciar el 
machismo. 

- Mentalizar sobre la importancia de apoyar a la 
mujer en riesgo de ser maltratada. 

- Prevenir la desigualdad de género. 
 

Organización espacial: 
 Patio 
 Todas las 
aulas 
(tutorías) 

Coordinación: 
Departamento de Educación artística (EPVA y Música) 
Departamentos de Orientación y de Convivencia 
Coordinadora Plan de Igualdad   
 



 
Descripción de las actividades: 
Acto en el patio 
El jueves 25 de noviembre se realiza un acto en el patio del instituto. Dos alumnos y una alumna de 2º de ESO leen un  
manifiesto, que han preparado y se pone música.  Un grupo de alumnas y un alumno realizan una coreografía de la canción 
“Mil mujeres” de Belén López, donde la cantante reivindica la libertad y la fuerza de la mujer. Es una canción dedicada a 
todas las mujeres, que transmite alegría y positividad. Como ella misma dice, es un canto a la libertad y a la vida. 
  
 Maniquí y corazones (Instalación artística) 
Maniquí ataviada con ropajes en tonos violetas colocada sobre una plataforma. En la mano lleva una flor de tono violeta 
simbolizando frescura y vida. Alrededor, una estructura de malla blanca donde el alumnado de 4º ESO ha diseñado el 
montaje y el cartel. Han ido enganchando con cinta violeta los corazones que han realizado el alumnado de 2º ESO: silueta 
libre en forma de corazón donde, tras analizar el tema, hacen una reflexión mediante la técnica para concentrarse llamada 
“zendala”. Cada uno ha dedicado un corazón a una mujer. 
 
Instalación corazones colgantes 
Los alumnos de 4º ESO modelaron corazones de diferentes tamaños, los pintaron en tonos de la gama de violetas y les 
pintaron en blanco a cada uno un nombre de mujer. Colgados en forma circular a diferentes alturas se ven todos estos 
corazones con innumerables nombres. Debajo, en el suelo pusieron una plataforma circular blanca del mismo tamaño y 
con el lema: “No me acuerdo, mañana te lo digo”. 
Significado: homenaje a todas las mujeres del mundo que pueden ser posibles víctimas. Aparte de recoger en documento 
fotográfico todo el proceso, se va a grabar un vídeo cortando corazones que van a simbolizar que nosotros, la sociedad, las 
ayudamos, consiguiendo liberarse de las diferentes clases de violencia de género. 
Los alumnos de 4º ESO invitaron a todo el instituto con una pequeña tarjeta de invitación. Han hecho una memoria y una 
reflexión de logros y errores 
 
Actividades en tutoría 



 
Actividad inicial: Análisis de la violencia de género y tipos de maltrato 
Visionado de cortos + Cuestionario 
1º y 2º ESO 
“Violencia de género, ¿cuándo se aprende? (Campaña italiana contra la violencia de género) 
 
3º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLERATO 
“NO” (2018) de Adrián Vereda 
“EL ORDEN DE LAS COSAS” (2010) de los hermanos Alenda 
 
Otras actividades: Conflictos en parejas adolescentes. Estudio de casos. 
 
Señales de tráfico contra la violencia de género.  Mural conmemorativo por la igualdad en Algarrobo Costa. 
 
La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algarrobo ha instalado en nuestro instituto unas señales de 
tráfico contra la violencia de género, siguiendo con su programa de educar en igualdad. 
En Algarrobo Costa se ha realizado un mural conmemorativo por la Igualdad, donde se han incorporado los microrrelatos 
de alumnos de 2 ESO que resultaron ganadores en el concurso de microrrelatos a partir de una de las metáforas visuales 
contra la violencia de género, que se llevó a cabo hace dos años. Tras una selección realizada por el equipo docente del 
centro se eligieron 18 relatos. En este mural se han expuesto nueve de ellos. Próximamente se realizará otro mural en el 
pueblo con el resto de relatos seleccionados. 

 
 
 
Materiales elaborados: 
 

- Fotos de las señales de tráfico y del mural 
- Breve manifiesto contra la Violencia de género 



 
- Fotos del acto en el patio 
- Fotos de las instalaciones (maniquí, corazones) 
- Vídeo del acto y las actividades realizadas 

 
 
 
 
 
 


