25 de noviembre
Día internacional contra la
violencia de género

Por una igualdad real entre nuestras niñas y
niños basada en el respeto, la comunicación y los
buenos tratos.

PROYECTO “SEMBRANDO IGUALDAD”
Por quinto año consecutivo, continuamos con nuestro proyecto de igualdad:
“SEMBRANDO IGUALDAD”, basado en nuestra idea de crear un espacio de igualdad, de respeto
a la identidad sexual de cada individuo y de buenos tratos entre las personas que componemos
la Comunidad Educativa del C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”. Este curso 2020-21, pese a las
dificultades que entraña la situación de pandemia que estamos viviendo, que impide el
desarrollo del proyecto del modo que lo veníamos haciendo, hemos decidido continuarlo con
un enfoque diferente: más actividades de concienciación en el aula, actividades conjuntas que
no conlleven necesariamente interrelación entre alumnado de diferentes grupos estables, y el
uso de las herramientas TIC como medio de llegar a todas y todos.
OBJETIVOS:
•

Continuar con la tarea de concienciación de la necesaria igualdad entre hombres y
mujeres, entre niñas y niños.

•

Seguir trabajando el empoderamiento de las niñas para hacerlas más partícipes de
la vida del centro y de todas aquellas actividades que requieran de responsables o
representantes del colegio

•

Potenciar la participación de las niñas en todo tipo de actividades

•

Implicar a toda la Comunidad Educativa (todas las familias, todo el alumnado y
todo el profesorado ) en todas las actividades planificadas en torno a la defensa de
la igualdad real, potenciando que sea un objetivo de centro, y un proyecto que
crece con nuestro alumnado.

•

Seguir en la línea iniciada de la metáfora de la siembra: colocamos la semilla de la
igualdad desde que llegan en tres años, que irá germinando y crecerá como una
planta hasta convertirse en un gran árbol cuando nuestros peques abandonen el
centro

•

Favorecer la participación de otras instituciones y organismos que colaboren de
manera habitual en la puesta en marcha de políticas de igualdad

•

Desarrollar competencias sociales y capacidad para defender lo que consideren sus
derechos, preparando ciudadanas y ciudadanos comprometidos y preparados para
afrontar los retos de la vida.

•

Afianzar en un estilo de vida sin lucha de sexos, predominancia de uno sobre otro,
ni ideas preconcebidas en ninguna situación que afecte a niños y niñas, mujeres y
hombres.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CURSO 2020-21:
•

Actividades en torno al 25 de noviembre
Este año, dado que la Oficina de políticas de igualdad de Gijón nos ofrece un
bosque violeta, nosotras lo hemos adaptado a nuestro alumnado y hemos
aprovechado para incorporar esa idea de “Sembrando igualdad”, como la

construcción de un bosque de igualdad que va creciendo con nuestro
alumnado, desde esa semillita que plantamos hace cuatro años y que
reciben nuestros peques al llegar al colegio, hasta el momento actual de
desarrollo del proyecto tras varios cursos de trabajo.
En cada aula se trabaja de manera constante la igualdad y los buenos
tratos, apoyándose en el programa TEI y Mediadores también, y
potenciando las relaciones entre todas y todos de manera correcta, sin
discriminaciones ni falsos mitos
Cada niña o niño recibió un trozo de cartulina morado donde escribirían de
manera individual o por equipos, frases o palabras que ensalzan o
representan la igualdad, la no violencia y defienden que la lucha contra la
violencia de género.
Por aulas, fueron bajando al patio para poder colocarlas formando árboles,
que constituyen ese bosque de igualdad y lucha contra la violencia
machista que deseamos sea el colegio.
El día 25 de noviembre, una niña y un niño de 6º serán los encargados de
leer el manifiesto contra la violencia de género:
Propuesta de Manifiesto Centros Educativos

Hoy, día 25 de noviembre, tal como venimos haciendo año tras año, la comunidad
educativa del COLEGIO PÚBLICO “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”, nos
reunimos para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género.
En este acto, queremos reclamar la atención sobre el hecho de que la violencia contra
las mujeres y las niñas es una de las formas de violencia más extendida en el mundo.
Por este motivo, un día como hoy, recordamos a todas aquellas que han sido asesinadas y a quienes
han sufrido o están sufriendo cualquier tipo de violencia.
Con este acto de solidaridad, queremos mostrar nuestro rechazo hacia cualquier manifestación de
violencia hacia las mujeres; y nuestro apoyo a todos los niños y niñas que han perdido a su madre a
consecuencia de la violencia machista.
Por ello, nos comprometemos a:
•
•
•

Respetar los derechos de las mujeres y de las niñas.
Mostrar nuestro rechazo a todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas tanto física como
verbal.
Relacionarnos respetuosa y solidariamente.

Y ahora, en homenaje a todas las víctimas, guardaremos 1 minuto de silencio.

La fórmula ideada para poder hacerlo extensible a todo el colegio, fue una conexión por
TEAMS. Convocamos una reunión de la que enviamos enlace a todas las aulas y a todas las
familias del coleigo para que nos acompañasen. A las 12 en punto, iniciamos la reunión, con la
lectura del manifiesto, guardamos el minuto de silencio y acabamos con el video de nuestro

alumando colocando los árboles con el fondo de la canción “Sembrando Igualdad” con letra y
música original de nuestros niños y niñas.
Finalmente, elaboramos un video con todo lo realizado que enviamos a
nuestra web y a la web de educastur.
Algunas de las imágenes de estas tareas:

