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El IES Cuenca del Nalón lleva varios años fomentan
do la igualdad desde la enseñanza, no en vano resul
tó premiado en la primera edición de “Premios IRE
NE, la paz empieza en casa”. Resulta una experiencia
altamente motivadora que se reconozca esta labor, re
conocimiento que se da tanto a nivel nacional, con la
concesión del premio Irene en el año 2006, como a
nivel local e institucional. Los continuos cambios que
se producen en el centro hacen necesario que se siga
con la tarea de concienciación de todas a las perso
nas que año tras año se van incorporando a la comu
nidad educativa. Para ello, se parte siempre del tra
bajo consolidado en años anteriores.
La educación en igualdad es una forma de educar por
la que el profesorado tiene que optar y que no pue
de quedarse en el mero formalismo de nombrar a las
alumnas o en la realización de un taller en un día se
ñalado. Se trata de olvidar la mochila cultural carga
da de estereotipos creados con el discurrir de los tiem
pos, aceptar críticas sin olvidar objetivos concretos,
formarse, buscar nuevos modos de enseñar y, por su
puesto, perder el miedo a ser diferente a lo estable
cido en la norma. Es una labor diaria y continua que
va conformando al alumnado, que puede hacerle ver
su mundo próximo de forma distinta, una forma más
humana en la que no está excluida la mitad de la po
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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

blación, que se enriquece con otras formas de convivir, basadas en la aceptación, mediación, corresponsabilidad y en el respeto mutuo.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) recoge entre sus principios la
transmisión y puesta en práctica de valores que favo
recen la libertad personal, la responsabilidad, la ciu
dadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, y que ayudan a su
perar cualquier tipo de discriminación. Del mismo
modo, la LOE establece entre sus fines la educación
en el respeto de los derechos y libertades fundamen
tales, en la igualdad de derechos y oportunidades en
tre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.
Respeto es, por tanto, la palabra que debe inspirar el
trabajo diario de toda persona que se dedique a la en
señanza. Los contenidos que se transmiten al alum
nado deben ajustarse a los establecidos en el currícu
lo pero a la vez deben respetar el espíritu mismo de
la LOE, puesto que la calidad de enseñanza se basa,
no sólo en el “saber”, sino también en el “ser”.
Tomando como punto de partida estas reflexiones,
año tras año, las personas que convivimos en el ins
tituto llevamos a cabo distintas iniciativas en días se
ñalados. Las docentes que impartimos clase de Dibu
jo Artístico en Bachillerato pensamos que éste es tan
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Como mujeres inconformistas no podemos hacer de
nuestras clases una rutina año tras año. La sociedad
cambia a ritmo frenético, pero, lamentablemente,
hay temas que siguen igual, uno de ellos es la vio
lencia y en concreto la que se ejerce en contra de la
mujer, por el mero hecho de serlo. Si las personas
que nos dedicamos a la educación continuamos for
mando al alumnado bajo el prisma vetusto del ma
chismo que nos inculcaron, aunque sea de forma
muy sutil, poco contribuiremos al cambio. Por eso
nosotras nos planteamos otra perspectiva en el Di
bujo, de forma que a las perspectivas que hasta aho
ra hemos venido enseñando (la caballera, la axono
métrica, la cónica) se añada desde unos años la
perspectiva MALVA.
Los criterios que, desde el año 2006, han guiado nues
tra andadura han sido:
■ Nuestro trabajo tiene que ser conocido y a la vez

implicar al resto de la comunidad educativa, lo que
nos confirmaría su aceptación.
■ La obra realizada por el alumnado debe permane
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sólo un primer paso en el recorrido hacia la igualdad,
pero pretendemos conseguir algo más. Nuestra inten
ción es procurar un cambio en la forma de impartir
la docencia diaria. La renovación está en nuestra ac
titud en el aula, en los objetivos planteados y sobre
todo en el fomento del espíritu crítico, en la transfor
mación del espacio circundante en beneficio de la
convivencia, en el estudio de la realidad social que
influye en los planteamientos de vida del alumnado
y, en el desarrollo de actividades que puedan resul
tar un punto de partida para otras experiencias edu
cativas.

cer expuesta permanentemente, de manera que
sea objeto de difusión de los valores que transmi
timos a toda persona que acceda al centro.
■ Nuestras actividades pueden servir de referente a

otras personas. El calendario que publicamos anual
mente se difunde por todos los centros educativos
de nuestra comunidad autónoma, pudiendo ser uti
lizado como material de aula.
■ Cuando realizamos ejercicios con la publicidad, no

se utiliza solamente la prensa y los medios audiovi
suales, nuestra ciudad debe servir también de refe
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Específicos
■ Como docentes:

• Dar a conocer la importancia de las mujeres que
la historia ha olvidado y revivirlas con nuestras
obras.
• Explorar nuevas formas de impartir clase.
• Eliminar las barreras sexistas evitando el uso de
estereotipos sexistas.
• Favorecer en nuestro alumnado la elección de
estudios para su futuro, basados en una igual
dad verdadera.
• Elaborar materiales que faciliten cambios actitu
dinales.
rente, de forma que lo cercano y próximo a la rea
lidad se convierte en objeto de estudio y crítica.
■ La propagación de nuevas ideas aplicables a las ac

■ Con el alumnado:

• Aprender a valorar y a querer la propia imagen.

tividades que se realizan tiene cada vez mayor re
levancia en el alumnado.

• Reconocer en las imágenes que les rodean el uso
estereotipado de la mujer.

OBJETIVOS

• Fomentar el trabajo en colaboración, así como
el respeto hacia el trabajo ajeno y propio.

Generales
■ Reconocer y fomentar la educación en igualdad.
■ Cambiar la metodología general de la materia y res

petar los contenidos del currículo.
■ Reforzar la idea del espacio como medio favorece

dor de la educación en valores.
■ Dar a conocer el trabajo realizado y proporcionar

materiales a otras personas fomentando su interés
por estos temas.

• Promover el respeto del resto del alumnado por
el trabajo de sus compañeros y compañeras, así
como por el espacio donde se ubican.
• Suscitar el espíritu crítico haciéndoles ver la im
portancia de valorar las cuestiones relacionadas
con sus propias vivencias.
■ Con el resto de la comunidad educativa:

• Buscar la complicidad del resto del profesorado,
del personal de administración y servicios, así
como de las familias.
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Los contenidos al principio de curso están claros y defi
nidos, pero la forma de abordarlos es algo muy distin
to. En todas las leyes, decretos, y documentos, se nos
muestra un enfoque metodológico constructivista, sig
nificativo, cooperativo, activo, abierto, flexible, dinámi
co y alejado de encorsetamientos rancios que te distan
cien de la realidad vivida por el alumnado. No obstante,
y aunque la educación en valores debe ir de la mano
de la calidad, pocos y pocas docentes detectan en sí
mismos el peligro de caer en una transmisión de cono
cimientos cargada de contenidos sexistas, pues éstos
suelen estar muy arraigados en nuestra formación y pe
gados a nuestras costumbres, lo que dificulta tomar con
ciencia de la constante repetición de moldes añejos.

• Mejorar el entorno cercano, redundando en be
neficio de toda la comunidad.
• Mostrar a toda persona ajena al centro la línea
de trabajo que sigue el instituto.
• Elaborar materiales que favorezcan la conviven
cia en igualdad.

METODOLOGÍA
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En líneas generales, cuando se habla de metodología
se piensa en la actuación que se realiza dentro del aula
o en las distintas formas de afrontar una actividad con
el alumnado dentro o fuera del centro, pero nos olvi
damos del trabajo previo de indagación, puesta en co
mún, discusión y planiﬁcación que debemos llevar a
término los y las docentes y que es parte esencial del
proceso educativo.

Por lo anteriormente expuesto, se deduce que la re
flexión previa, la definición clara de los objetivos y el
diálogo constante con compañeros y compañeras de
profesión son elementos fundamentales del proyecto,
puesto que la sola utilización de una metodología par
ticipativa, cooperativa y abierta no garantiza el éxito
en la educación en igualdad. Este planteamiento re
sulta difícil de llevar a término, por eso se debe en
tender como un reto: el de impartir nuestra materia
de otra forma, impregnada de respeto.
El fin último de nuestra metodología es formar perso
nas capaces y respetuosas con todo el mundo y con
el medio, a la vez que críticas con actitudes que ca
rezcan de valores, sinceras para reconocer y aceptar
sus errores y participativas en la medida de sus posi
bilidades. Los ejes principales en torno a los cuales ha
girado la metodología de trabajo han sido:
■ Uso del lenguaje no sexista: una de las herramien

tas fundamentales en nuestro día a día es evitar el
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uso del lenguaje como elemento de invisibilización
de la mujer. Es preciso dar con nuestra palabra la
presencia total a las mujeres y no someter dicha
presencia a los intereses de la masculinidad.
■ Aprendizaje significativo: uso de una metodología

activa que propicie la reflexión, el razonamiento y el
análisis crítico, basada en los siguientes elementos:
• Análisis de los conocimientos previos que indi
can el punto de partida y son el referente para
actuaciones posteriores.
• Los nuevos aprendizajes deben tener en cuenta
los conocimientos previos y, a partir de ellos,
reestructurar los esquemas de conocimiento.
• Tras el aporte por parte del profesorado de los
conocimientos teóricos, es el alumnado, bajo la
supervisión del profesorado, quien desarrolla el
trabajo de búsqueda, análisis, puesta en prácti
ca y autoevaluación de prácticas concretas.
• Atención a la pluralidad. Se adaptan los conoci
mientos a las distintas etnias, religiones, sexos…
• Los contenidos se organizarán partiendo del
análisis de los elementos que lo conforman para
llegar, finalmente, a la síntesis e integración de
los nuevos contenidos aprendidos.
• Los contenidos se trabajan a través de activida
des prácticas.
■ Trabajo en equipo: se favorecen situaciones de in

tegración entre el alumnado y entre alumnado y
profesorado para producir un intercambio de infor
mación de experiencias, que contribuye a la crea-

ción de un ambiente de cooperación. El trabajo
cooperativo permite el contraste de puntos de vis
ta; el intercambio de papeles facilita el desarrollo
de capacidades de diálogo, la resolución de con
flictos, la ayuda y la responsabilidad en la tarea.
■ Motivación y autoestima: se fomenta la iniciativa

personal como parte fundamental de la motivación.
Se promueven actividades que pueden exponerse,
publicarse o que sirven de referente para otras per
sonas, siendo un atractivo más para su realización.
Se favorece el desarrollo de la autoestima ajustan
do la dificultad de las actividades a las capacidades
del alumnado.

ACTIVIDADES
Y TEMPORALIZACIÓN
Pese a que en este resumen se presentan algunas de
las actividades llevadas a cabo, el trabajo desarrolla
do no debe considerarse como un conjunto de activi
dades aisladas sino como un proyecto global que pre
tende impregnar la vida del centro. En la tabla 1 se
presenta una muestra de las actividades más repre
sentativas.
Las actividades que se han llevado a cabo se ajustan
al contenido de la materia correspondiente. El profe
sor o profesora da una explicación sobre el conteni
do, se utilizan ejemplos cercanos a la realidad actual,
evitando incurrir en los estereotipos y cuando se em
plean se hace desde la información y la crítica. Si se
precisa recurrir a la historia siempre se incluye a la mu
jer como parte coprotagonista de su construcción. Los
personajes a los que se hace referencia (en pintura,
escultura, fotografía, música…) son mujeres y hom
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bres, de manera que se intenta rescatar a las mujeres
del ayer. El prestigio de muchas mujeres es reconoci
do pero su obra no se difunde, como se puede ver en
los libros de texto.
La pauta seguida para la realización de las actividades
ha sido la siguiente:
■ El alumnado busca información y hace los bocetos

■ El profesorado revisa, aporta ideas y consensúa la

práctica resultante.
■ Puesta en común de las distintas actividades.
■ Autoevaluación y evaluación de las obras de los

compañeros y compañeras.
■ Evaluación por parte del profesorado, tanto de la

actividad como de la actitud.

pertinentes.

TABLA 1. Actividades llevadas a cabo dentro del proyecto “La perspectiva malva en el dibujo”
FECHA
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ACTIVIDAD
Y GRUPO

OBJETIVOS

CONTENIDOS

DIBUJO

IGUALDAD

2003-2006

Todas las incluidas en
el “Plan de
prevención de la
violencia de género”

2006
25 de
Noviembre

LAS MARIPOSAS 1º
de Bachillerato

Distinguir las gamas
cálidas y frías.
Usar correctamente
las técnicas húmedas.
Desarrollar la
creatividad.
Fomentar el respeto
hacia el trabajo de
los y las demás.

Dar a conocer el
motivo de la elección
del 25 de Noviembre.
Presentar a las
Hermanas Mirabal.
Promover el respeto.
Cambiar el aspecto
del IES.

Cualidades del color.
La témpera.
El acrílico.
La acuarela.

2007
Febrero

ARTEMISA
GENTILLESCHI
2º de Bachillerato

Realizar claroscuro.
Usar el color como
modulador de la luz.
Utilizar la proporción
en el cuerpo
humano.
Trabajar en
colaboración.

Valorar su obra.
Fomentar la igualdad
en el IES.
Dar a conocer a una
artista a personas
ajenas al centro.
Respetar el trabajo
propio y ajeno.

El claroscuro.
El color.
La figura humana.

LA PERSPECTIVA MALVA EN EL DIBUJO

FECHA

ACTIVIDAD
Y GRUPO

OBJETIVOS
DIBUJO

CONTENIDOS
IGUALDAD

2007
Mayo

Elaboración del
power-point

2007

EL NACIMIENTO DE
VENUS
1º de Bachillerato

2007
Octubre
Noviembre

Calendario
“DECISIÓN DE
SUPERACIÓN,
SEGURIDAD”
1º de Bachillerato

Usar la línea, la
mancha y el color
como elemento
conﬁgurador de la
forma.
Utilizar la terminología
propia de la materia.

Reconocer los
estereotipos en los
cuentos tradicionales.
Dar otro enfoque al
cuento tradicional.
Elaborar materiales
para difundir.

La línea.
La mancha.
El color.
La proporción.
Introducción a la
terminología de la
materia.

2008
Febrero
Marzo

CAMILLE CLAUDEL
1º y 2º de
Bachillerato

Realizar claroscuro.
Usar el color como
modulador de la luz.
Utilizar la proporción
en el cuerpo humano.
Trabajar en
colaboración.

Valorar su obra.
Fomentar la igualdad
en el IES.
Dar a conocer a una
artista a personas
ajenas al centro.
Respetar el trabajo
propio y ajeno.

El claroscuro.
El color.
La figura humana.

Marzo

Corto

Dar a conocer la
obra de una artista.

Buscar el recono
cimiento de su obra y
la del alumnado.
Realizar material para
difundir.

Dar a conocer la
obra de una artista.
Usar los medios
informáticos.

Buscar el
reconocimiento de su
obra y de la del
alumnado.

El power-point.

Dar el reconocimiento
a la fecha.
Valorar el trabajo de
las mujeres de
nuestro centro.
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FECHA

ACTIVIDAD
Y GRUPO

OBJETIVOS
DIBUJO

2008
Octubre
Noviembre

Calendario
LAS MARIQUITAS

Usar la línea, la
mancha y el color
como configurador
de la forma.
Usar la terminología
propia.
Trabajar en equipo.

Trabajar la
orientación
académica y
profesional.
Elaborar materiales
para otros
profesionales.

La línea.
La mancha.
El color.
La proporción.
Introducción a la
terminología de la
materia.

2009
Febrero
Marzo

LOUISE BOURGEOIS
1º y 2º Bachillerato
4º ESO

Investigar sobre la
vida de una artista.
Elaborar objetos
relacionados con su
obra.

Respetar el trabajo
de las mujeres.
Dar a conocer las
artistas femeninas.

El claroscuro.
Los materiales y su
manejo.

2009
Mayo

Corto
“DULCE HURACÁN”
4º ESO

Fomentar la
imaginación.
Usar las nuevas
tecnologías.
Promover el respeto
hacia su trabajo y el
de sus compañeros y
compañeras.

Valorar el trabajo
propio.
Conocer las obras
ganadoras del
concurso “Alfonsina
Storni”.
Trabajar en grupos
mixtos fomentando
la convivencia.
Fomentar la
participación.

El simbolismo de la
imagen.
La luz.
Las nuevas
tecnologías.

A continuación se describen de manera muy breve al
gunas de las actividades recogidas en la tabla anterior
(las actividades aparecen desarrolladas de forma com
pleta en el anexo de este CD).

• Actividad “El nacimiento de Venus”
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CONTENIDOS
IGUALDAD

Con motivo de la celebración del 8 de marzo se
pretende realizar un homenaje a las mujeres del

centro. Se utiliza para ello el collage y la figura hu
mana. El tema de la actividad es elegido por el
alumnado tras una charla sobre la celebración de
este día. El trabajo individual consiste en que el
alumnado realice fotos de mujeres de su entorno.
Posteriormente, se realiza en grupo un collage
basado en la obra de Boticcellli “El nacimiento de
Venus”.

LA PERSPECTIVA MALVA EN EL DIBUJO

• Actividad “Artemisa Gentilleschi”
Se trata de elaborar una obra en la que se trabaja so
bre una artista reconocida a nivel mundial. El conoci
miento que se tiene sobre éstas es muy escaso, por
eso las profesoras proponen a la artista Artemisa Gen
tilleschi. Se presenta la obra de esta mujer mediante
un power-point. El alumnado tiene que revisar su obra
y posteriormente realizar bocetos sobre ella. Se les da
la opción de que trabajen individualmente o en gru
po. Tras conversaciones mantenidas con el director del
centro, se decide pintar la pared de la escalera que da
acceso al hall principal y colgar de manera permanen
te la obra, un mural donde se describe la vida de Ar
temisia y las fotografías de las autoras y los autores
materiales.
Con las fotografías de las obras se completará el Po
wer-point, que se presentará de manera oficial en la

entrega de premios anual del concurso literario “Al
fonsina Sotorni”.

• Actividad “Decisión, superación, seguridad:
Calendario de cuentos tradicionales”
Se realiza un calendario para el año 2008 con difu
sión regional cuyo objetivo principal es desarrollar las
habilidades y conocimientos necesarios entre el alum
nado para que sea capaz de filtrar con talante crítico
los sesgos sexistas de su entorno cercano, analizando
el material que utilizan o les rodea. El tema de traba
jo para la realización de este calendario son los cuen
tos infantiles que el alumnado recuerda.
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• Actividad “Camille-Claudel”
El alumnado realiza una obra sobre una artista reco
nocida a nivel mundial. Es el propio alumnado el que
tiene que buscar información sobre la artista en una
tarea de investigación. Revisan su obra y posterior
mente eligen una concreta de la que realizan varios
bocetos. Con los datos que se tienen de Camille se
realiza un guión que es la base de un corto que uno
de los alumnos graba y monta contando con la co
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laboración de una alumna del centro y su abuela. En
el corto se pretende reflejar la vida de la artista en
tremezclando fotografías reales e imágenes de su
obra, con una pequeña representación. También se
introducen fotografías del alumnado participante en
la actividad.

• Actividad “Las mariquitas”
El objetivo principal de esta actividad es favorecer el
desarrollo del alumnado en condiciones de igualdad
para que puedan elegir sus opciones de vida al mar
gen de los condicionantes de género. Para ello, se po
tencia un programa de orientación académico-profe
sional no sexista.
El punto de partida de trabajo es la realización de un
calendario que contiene un juego infantil llamado en
la localidad “mariquitas” (conocido generalmente
como “recortables”). El fin último es difundir el resul
tado de nuestro trabajo y conseguir llegar a los ni
ños/as de menor edad.

• Actividad “Louise Bourgeois”
A lo largo del curso 2008/09, se trabaja la figura de
la artista Louise Bourgeois, en 4º de ESO, 1º y 2º
de Bachillerato de Artes. El alumnado investiga so
bre su vida, sus obras, y les llama tremendamente
la atención la temática sobre la que trabaja una mu
jer de edad tan avanzada, y con una fructífera vida
artística.
En este trabajo se establece colaboración con el alum
nado de los Ciclos Formativos de Fabricación Mecáni
ca y Electricidad. En el curso escolar 2009/10 se lleva
a cabo la obra final, partiendo de los bocetos realiza-

dos por el alumnado de Bachillerato. En 4º de ESO des
pués de la investigación, se propone al alumnado rea
lizar arañas con materiales diversos.

• Actividad “Dulce Huracán”
En el mes de mayo se realiza la entrega de premios
del concurso literario Alfonsina Storni, para el que to
dos los años se realiza material audiovisual con la co
laboración del alumnado. Dentro del marco de este
proyecto el alumnado realiza un audiovisual.

EVALUACIÓN
Al realizar actividades dentro de materias concretas,
no se lleva una evaluación propia ya que se acomete
dentro del sistema contemplado en el nivel correspon
diente.
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Lo que se puede añadir es que el trabajo efectuado en
el IES tiene reconocimiento tanto a nivel local, auto
nómico como nacional, puesto que ha sido presenta
do y valorado positivamente tanto en nuestra comu
nidad como en Galicia, Extremadura, Canarias y
Baleares. No en vano en junio de 2008 visitó nuestro
centro la ministra de Igualdad Doña Bibiana Aído.
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El Proyecto Educar en Igualdad y Prevención de Vio
lencia de Género nació con la misma ilusión con la
que recorrió su camino. Desde el principio, cuando
sentimos la vieja necesidad de poner en marcha un
programa que despertara en el alumnado la necesi

2º (1) premi

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

dad de investigar por qué y cómo viven su identidad
de género, descubrimos que el camino iba a ser lar
go, con curvas peligrosas y con muchas recompensas.
Nunca ha sido fácil lograr que la comunidad educati
va entienda la importancia de trabajar en la decons
trucción de la identidad de género y el desarrollo de
la identidad personal. Quizás porque necesitamos
pensar que todo esto ya está superado y que ya he
mos conseguido un estado satisfactorio en la convi
vencia en igualdad. Pero la realidad vuelve a mostrar
nos otra cara y los diferentes lenguajes utilizados por
las mujeres y por los hombres vuelven a evidenciar
que queda mucho por hacer. En concreto en nuestro
municipio, una zona rural en las medianías de Gran
Canaria, sentimos y palpamos a diario que los “vie
jos” estereotipos sexistas siguen habitando sin pudor
en las mentes y los corazones de nuestro alumnado.

En primer lugar nos gustaría mencionar el proyecto de
Relaciones en Positivo por considerarlo especialmen
te de carácter innovador. El curso anterior un grupo
de personas presentamos a la DGOIE de la Conseje
ría de Educación un proyecto de formación para el
alumnado en materia de prevención de violencia de
género. Se planteó la posibilidad de realizarlo por las
tardes durante todo el curso y con los contenidos su
ficientes para cambiar la perspectiva que las chicas y
chicos tienen sobre sus relaciones. Durante este cur
so pretendemos continuar el proyecto con la incorpo
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ración de nuevo alumnado y con la continuidad de
quienes ya se formaron el curso pasado. Lo conside
ramos innovador porque se realiza para chicas y chi
cos de forma segregada, para que puedan analizar
qué estereotipos asumen sin el condicionamiento que
supone la presencia del otro sexo para el análisis de
sus roles. También se encuentran en acciones puntua
les para compartir las experiencias vividas. Además las
acciones realizadas durante todo el año tienen como
objetivo la coeducación y el modelo de convivencia
en positivo.

OBJETIVOS
■ Estimular el uso de materiales diversos, vinculados

tradicionalmente a uno u otro sexo, que favorez
can el desarrollo integral y el disfrute y participa
ción de ambos.

EXPERIENCIAS ANTERIORES
Y ACTUACIONES SIMILARES
Desde el año 2000 el centro se plantea, por iniciativa
de un grupo de personas vinculadas a la coeducación,
un trabajo sistemático y profundo en este ámbito.
Hasta este momento las acciones eran puntuales y es
taban más relacionadas con intereses personales que
con el Proyecto de Centro. A partir del año mencio
nado el proyecto para la Igualdad entra a formar par
te de la ideología del centro y se convierte en mode
lo educativo de referencia. Como signo evidente de
evaluación positiva la celebración en nuestro centro
del 8 de Marzo o la utilización del lenguaje coeduca
tivo ya no resultan para nadie una cuestión a debate.
Lo que en un principio era una experiencia interna
desde hace varios años se ha convertido en un pro-

■ Utilizar el lenguaje coeducativo: no sexista, no

comparativo, no agresivo.
■ Hacer un análisis crítico de los conocimientos an

drocéntricos.
■ Defender y revalorizar la vida y experiencias de las

mujeres.
■ Introducir en las áreas el eje transversal coeducativo.
■ Implicar al alumnado en las actividades de sensibi

lización.
■ Desarrollar programas específicos para la preven

ción de la violencia de género.
■ Lograr una coordinación efectiva con los servicios
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municipales del área de la mujer.

Concurso de mujeres célebres

