PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD PARA EL CURSO 2020/2021
A lo largo del presente curso y como continuación de las actividades emprendidas
durante el curso pasado, el Plan de Igualdad de IES Rusadir contempla una serie de actividades
para poner de relieve la importancia de la lucha contra la violencia de género y la igualdad
entre hombre y mujer.
En primer lugar, y para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre, se ha desarrollado una actividad
dentro de la asignatura de Educación Plástica y Visual con los alumnos de 4º ESO. Se trata de
fotografías elaboradas por los alumnos y relacionadas con esta temática que se han subido a la
Moodle del centro y que se exhibirán en la página web del instituto. Desde comienzo de curso
los estudiantes de 3º han trabajado en esta actividad centrándose en la problemática de las
mujeres maltratadas durante el confinamiento.
Algunas de estas fotografías se exhibirán en la performance preparada por
Movimiento por la Paz, junto con otras imágenes que se han presentado al concurso
organizado por esta ONG con motivo del 25N, In(visibles). Dicha performance se desarrollará
durante el recreo del día 25, y colaborarán en ella alumnos de 3º D. MPDL ha elaborado
carteles de gran tamaño con las fotografías que se mostrarán en distintos lugares del patio
para que puedan verlas todos los alumnos.
Por otra parte, el centro se va a sumar a la iniciativa promovida desde el Observatorio
Estatal de la violencia sobre la mujer y a instancias de la Consejería de Educación, Cultura,
Festejos e Igualdad, que consiste en guardar un minuto de silencio a las 12:00 horas del día 25
de noviembre. La finalidad de este acto es la de mostrar y visibilizar el compromiso y apoyo de
todas las instituciones y de la sociedad en general a las mujeres víctimas de la violencia de
género.
A esa hora, se hará sonar una sirena para marcar que comienza ese minuto de silencio,
que se mantendrá en cualquier lugar en el que nos encontremos, ya sea en clase o fuera de
ella. Los integrantes de MPDL y los alumnos de 3º D que los han acompañado en la
performance se situarán en las escaleras de entrada al centro. Se invita a todos los profesores
y personal del centro que no esté en clase a esa hora a que se sumen a la iniciativa y guarden
en la puerta ese minuto de silencio para visibilizar la implicación del instituto en este asunto.
El centro va a participar también en el Certamen de Redacción Juvenil Clara
Campoamor convocado por la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la
Ciudad Autónoma, con trabajos en los que los alumnos de distintos niveles recogen sus
reflexiones sobre la violencia de género.
Por otro lado, y al margen de las actividades relacionadas con el 25N, desde el Plan de
Igualdad se está desarrollando un trabajo continuado a lo largo de dos cursos, el pasado y el
actual, relacionado con la Mitología y la mujer. Se trata del proyecto "Del mito de Aracne al
arte de Bourgeois". Durante el curso pasado los alumnos de la asignatura de Plástica del centro
trabajaron en la elaboración de dibujos relacionados con la mitología clásica; y este curso se
están centrando en la creación de una escultura inspirada en las arañas de la artista Louise

Bourgeois. Está previsto que la escultura se finalice y se exponga para conmemorar el 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer.
Este trabajo continuado de dos cursos terminará el Día del Libro con la organización de
una exposición en colaboración con BiblioRusadir, en la que se mostrarán los trabajos de
pintura elaborados por los alumnos el curso pasado.
Así mismo, la responsable del Plan de Igualdad junto con Arte Rusadir están trabajando
en la creación de una performance relacionada con la violencia machista. La actividad está
relacionada con los grafitis que pueden observarse en la ciudad con esta temática y se grabará
en vídeo para que puedan visualizarla todos los alumnos del centro y para darle difusión.

