SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE: ACCIONES CONJUNTAS 25-N
Durante la semana se van a realizar diferentes acciones:
1º ESO:

Asisten el martes 21 y jueves 23 a la biblioteca del centro (VER
CUADRANTE EN EL CORCHO)
Actividad: “ Cuento de Arturo y Clementina, contado por Esther Elejabeitia.
Tendrán que escribir en un papel que dejaran en algún rincón de la
biblioteca, las respuestas a estas preguntas: ¿Qué le dirías a Arturo? ¿Qué
le dirías a Clementina?
Se les entregará una pegatina.

2º ESO:

Con sus tutorías (a determinar cuándo salen):
• 2ºA (María): Forrar con papel continuo varias columnas del pasillo y
plasmar sus manos pintadas con color lila.
Ayuda Carmen P. en las horas de EFI
• 2ºA (Ana F.): posible representación, trabajada en las horas de
Música, Prácticas Comunicativas y EFI.
Con vistas a representarlo el viernes 24N, a determinar horas y
grupos que asisten a verlo en el centro.
• 2º B (Juan C.): Decorar los árboles del jardín con papel de seda lila.
• 2º C (Silvia): Colgar en los árboles del jardín carteles con mensajes
positivos acerca del amor…

3º ESO D:

Exposición de zapatos rojos en el jardín, como símbolo de la lucha contra la
violencia de género. “No más sangre y más amor”. (Jueves 23)

4º
E S O Jueves 23, a 2ªh en el Salón de Actos representarán unas escenas a 1ºESO.
Artes
Se determinará grupos y profesorado.
Escénicas:
4º ESO – Se les entregarán una pegatina, diseñada por la comisión.
FPB1:
El día 24, salida a las 11:30. Obra de teatro y lectura de manifiesto en el
pueblo (VER CUADRANTE EN EL CORCHO)
VIERNES 24/11: A la llegada al centro, el alumnado ayudante entrega lazos blancos a
tod@s.
Pasarán por las clases, leerán un manifiesto y pedirán al alumnado que dejen los lazos
blancos pinchados en los corazones rojos.(Después del recreo)
A primera hora, antes de comenzar la clase, el profesorado pondrá en la pantalla un corto
contra la violencia en adolescentes “Despierta; Wake up” (dura pocos minutos) a modo
de reflexión. Se pondrá en la zona compartida.

➢ En la entrada, se pondrán 2 paneles en blanco para que el alumnado escriba:
“¿Cómo tiene que ser el amor? / ¿Cómo no tiene que ser el amor?”.
Estará en la entrada del centro. (Jueves)
➢ En zona compartida, habrá una carpeta llamada violencia de género donde
habrá unos videos cortos y actividades pata trabajar con el alumnado.
La comisión.

