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“PROGRAMA DE ACTIVIDADES” 

25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 
 

- Renombrar las AULAS realizado por el alumnado del IES Gabriel Miró y en 

las tutorías de cada curso. 

 

- Recital de poesía realizado por el alumnado y profesorado sobre la mujer y 

la violencia de género.  

 

- Perfil de Instagram “Promocionando Igualdad” para la visibilización y 

difusión de las actividades realizadas en el IES relacionadas con la 

promoción de la igualdad de género. 

 

- Actividad de visibilización de menores muertos y/o huérfanos víctimas de 

violencia de género, realizado por el alumnado de 2º CFGS Educación 

Infantil. 

 

- Actividad “Árbol de los deseos”, para visibilizar sentimientos y deseos 

relacionados contra la violencia machista, realizado por el alumnado de 1º 

CFGS Educación Infantil. 

 

- Actividad “Violencia de Género”, escenificación de situaciones de violencia 

de género, realizado por el alumnado de 2º CFGS Integración Social. 

 

- Actividad “Consecuencias machistas”, consiste en simular un cementerio en 

el que se reflejen el número de víctimas de este año, se utilizará la pared 

del edificio de ciclos o de la extensión para colocar cada nicho con el nombre 

de la víctima y un epitafio que refleje como se puede llegar a ser víctima de 

violencia de género. Por ejemplo, ella nunca pensó que le podía asesinar... 

realizado por el alumnado de 2º CFGS Integración Social. 

 

- Actividad de visibilización de mujeres muertas víctimas de violencia de 

género, realizado por el alumnado de 1º CFGS Educación Infantil. 
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-  Lectura del “Manifiesto 25N” realizado por el alumnado de 2º CFGS 

Promoción de Igualad de Género por la mañana  y por la tarde.  

 

- “Hazte ver el 25 N” Para animar a toda la comunidad educativa a traer ese 

día o semana alguna prenda, mascarilla, lazo o complemento “lila” que 

visibilice la participación en los actos conmemorativos de ese día. 

 

- Concurso de carteles “Creatividad contra la violencia machista”, organizado 

por el alumnado del 1º CFGS Promoción de Igualdad de Género. 

 

- Talleres para el alumnado de 4º ESO, Ciclos formativos de grado medio y FP 

Básica, realizado por el alumnado de 1º y 2º CFGS Promoción de Igualdad de 

Género. 

 

- Participación en un mural en PADLET.COM (Promovido por Dpto de Inglés) 

dónde se subirán imágenes con un breve texto explicativo que promueva la 

eliminación de la violencia de género y de esta forma también homenajear 

alguna persona significativa en este ámbito. Es una iniciativa de ONU 

MUJERES:  https://padlet.com/pro_jba987/qbvw64natngf1p1j 

 

- Exposición itinerante de “MUJERES CON PREMIO NOBEL”, en el IES 

desde 22 noviembre hasta 3 diciembre. 

 

- Exposición permanente de “Resistencias Performativas”, proyecto realizado 

por el alumnado de 1º CFGS IS del curso 2020-21 y el artista Miguel Andrés. 

 

- Inauguración de la “RADIO GM”, proyecto del Departamento de Lengua 

Castellana del IES Gabriel Miró. 

 

- Asistencia a la Manifestación contra la violencia organizada por la Concejalía 

de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela 19:00. 
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