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PRIMER TRIMESTRE
Puesta en marcha y presentación de nuestro Universo.  
Personalidades y charla sobre nuevas masculinidades.  
Participación de alumnado de 1ºESO y FPB específica  
en unas jornadas en la UAL.

https://www.youtube.com/watch?v=BkHcQ_iTNlg&ap
p=desktop

Primer Póster de presentación de actividades, se modificó multitud  
de veces a lo largo delcurso

https://www.youtube.com/watch%3Fv=BkHcQ_iTNlg&amp%3Bapp=desktop
https://www.youtube.com/watch%3Fv=BkHcQ_iTNlg&amp%3Bapp=desktop


El martes 27, alumnado de 1º de ESO, PEFPB y Aulas
Específicas participaron en una vídeoconferencia con
Teresa Perales, medalla olímpica y finalista del Premio
Príncipe de Asturias al Deporte, que llevaba por nombre
“Mujer, discapacidad ydeporte”.

Helena Ríos, Elena Ríos nos visitó día 27 de noviembre para
realizar algunos talleres junto al alumnado de 1º de la ESO,
PEFPB y AAEEs. Helena es voluntaria en la ONCE, y nos habló de
su experiencia vital, tanto profesional como personal así como
de las dificultades que se ha ido encontrando a lo largo de su
vida relacionadas con el déficit visual que presenta.

Inauguraron las I Paraolimpiadas del IES Maestro Padilla la,
en ese momento, delegada de educación doña Francisca
Lourdes Fernández Ortega , junto al delegado territorial de
cultura, turismo y deportes don Alfredo Valdivia Ayala y a
Andrés Cabrera López, Jefe de Servicio de Ordenación
Educativa de la Delegación de Educación Pudimos compartir
este momento tan especial junto a un invitado tan especial
como es Carlos Tejada Rovira (campeón de natación
paraolimpica y antiguo alumno des IES Maestro Padilla).
Actividades organizadas y dirigidas por profesorado y
alumnado MEDAC, que nos permitió disfrutar del deporte y
conocer diferentes maneras de practicarlo.

El día 25 de Noviembre, el PEFPB preparó
una cartelería y señales de tráfico con las que
manifestar su rechazo a la violencia de
género.



Los días 7,21 y 22, la
ASOAL ha realizado
en nuestro centro
diferentes talleres
de sensibilización.

El día 4 de diciembre, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, pudimos contar con Doña
Virtudes Castro y Doña Martirio Tesoro, grandes políticas de nuestra ciudad, y mujeres que jugaron un
importante papel en un momento tan histórico como fue el de la redacción de la Carta Magna, así como los
años de la Transición Española. Cajamar nos cedió el Edificio de Las Mariposas para tan emocionante
encuentro.

El PEFPB de Agrojardinería, un curso más nos ha  
obsequiado con un espectacular árbol de  
Navidad.

El día 13 de diciembre, la maestra y escritora Marta
Fornes, conocida como Mississipi vino a nuestro centro a
hablarnos de su poesía, llena de reivindicación y protesta
social. Por la tarde, pudimos realizar con ella un taller,
gracias al CEP Almería, en el que conocimos más acerca
de la “slampoetry”.

El día 19 de diciembre, e impulsados e impulsadas por
la consternación y el dolor, realizamos una marcha por
la compañera Laura Luelmo, brutalmente asesinada. El
departamento de Educación Física “dejó huella en el
centro” mientras el resto de alumnado salíamos a
homenajear a Laura y dar nuestro apoyo a su familia.

El alumnado de 3ºB1 y 3º B2, dentro del Taller de Historia que está
desarrollando, y que lleva por nombre “Mujeres en pie de guerra”
ha realizado un emocionante e increíble trabajo durante este
trimestre. Una serie de entrevistas (en diferentes formatos) a sus
abuelas acerca de la educación en la época de la guerra civil.

El taller se 

desarrolla 

durante todo el  

curso



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES

Doña María José Ferrer Márquez, coordinadora de

Igualdad y Bilingüismo, acudió al curso de

profesorado en prácticas para dar una charla acerca

de nuestro proyecto de centro “Universo: Mujer

Tenías que Ser”

El día 23 de enero nos visitó Doña Rosalía
Rodríguez, catedrática de Derecho Romano de la
UAL, y nos dio una magnífica charla acerca de ¨La
educación y la emancipación femenina en la Roma
antigua y a finales del s. XIX y principios del s. XX.
Pudimos disfrutar también durante unos días de
una increíble exposición llamada Mujeres en Roma
a través del Cómic.

El 23 de enero visitó, a grupos de 4º ESO,
Miguel Santamaría, profesor de Educación
Plástica y Visual en el IES Mediterráneo, además
de coordinador de RAEEP. Aprendimos
muchísimo de nuevasmasculinidades.

Póster de las actividades del segundo y tercer  
trimestre. También sufrió varios cambios al  
añadirse más actividades.

El día 30 de enero, con motivo del día de la Paz y la No Violencia, vivimos un día de
solidaridad, empatía, emociones y grandes visitas. Inauguramos junto al alumnado de 3º
ESO el callejero en femenino de nuestro centro, contando con una madrina de honor, Doña
Virtudes Castro. Recibimos también la visita de Binetou Touré al alumnado de 4º ESO,
voluntaria de Mensajeros por la paz, y mujer migrante, que vino a contarnos en primera
persona su experiencia. Y, junto al alumnado de 1º y 2º ESO, AAEE y PEFPB participamos en
una serie de actividades organizadas por el Departamento de Educación Física, donde
además de divertirnos, pudimos colaborar con Save the Children un curso más.



.

El día 9 de febrero, las AAEE con su
compañía TeatrAE, disfrutó de una jornada
de teatro, inclusión y aprendizaje en El
Ejido.

El día 1 de febrero, Doña Gemma Pradal,
profesora de Historia, nos visitó para dar una
charla al alumnado de 3º ESO acerca del papel
de la mujer en la II República, dentro del Taller
de Historia “Mujeresen pie de guerra”.

El 4 de febrero, a las 17,00 horas, tenía lugar en el
centro nuestro primer cine forum, con la película
“Buda explotó por vergüenza”.

El 11 de febrero, con motivo del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, y gracias a la colaboración de
Cajamar, organizamos una charla donde acudieron
relevantes mujeres del ámbito científico de nuestra
ciudad. Previamente a esta actividad, el Departamento de
Ciencias Naturales trabajó en los diferentes niveles de la
ESO las figuras de mujeres científicas cuyas
investigaciones y avances han sido muy importantes, pero
han quedado en la sombra. Algunos de estos alumnos y
alumnas hicieron unas magníficas representaciones de
estas científicas al resto de sus compañeros y compañeras,
trabajando así “biografías vivas”.

El día 15 de febrero, contamos con la visita de Doña
Carmen Robles, científica en el IFAPA, que nos acercó un
poco más a la figura de la mujer en la ciencia, y en la
agricultura, principalmenteen nuestra provincia.

El sábado 16 de febrero acudimos invitadas a una mesa
redonda en las III Jornadas de Educación Libertaria y Social
en la UAL, para presentar nuestro proyecto de centro y
compartir experiencias.



sus ámbitos profesionales, hicieron especial mención a la
importancia de la igualdad de géneros y en el trabajo que
aún queda por hacer para conseguirla.

El lunes 4 de marzo contamos con la presencia de grandes
mujeres, la piloto y Comandante Rosa García Malea, primera
mujer pilota de Cazas en la Fuerza Aérea Española, presentada
por Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez, Concejala de Familia e
Igualdad de Oportunidades.
A las 11,00 de la mañana recibíamos a Doña Marta
Bosquet Aznar, presidenta del Parlamento Andaluz,
presentada por Doña Antonia Morales González,

SEMANA CON NOMBRE Delegada  de  Educación  y  Deporte  e  Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación. Ambas, importantes mujeres en
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MARZO 2019

Doña Aurora Luque, escritora. Que acudió a visitarnos, y se
mostró muy agradecida por el magnífico trabajo realizado
por nuestro alumnado en torno a su figura y obra. El
Departamento de Lengua organizó una serie de actividades
en las que participaron los departamentos de Orientación y
Agrojardinería, culminando todo en una bonita revista que
incluye haikus de Aurora reinterpretados y representados
gráficamente por nuestros chicosy chicas.

Doña María Monje de Pro, la
primera, y única, mujer
bombera en la provincia de
Almería. María compartió con
nosotras y nosotros no sólo su
experiencia como bombera,
sino también el largo camino
recorrido hasta conseguir su
meta, cómo es el día a día con
sus compañeros en la estación
de bomberos y cómo concilia
todo ello con su vidafamiliar

El día 8 de marzo, compañeras y
compañeras, acompañadas de alumnado y
sus familias, acudimos a la concentración
que tuvo lugar a las 12,00 horas en la plaza
del Educador. Esa misma tarde, volvimos a
reunirnos miembros de nuestra comunidad
educativa para ir a la manifestación
programada en la PuertaPurchena
El domingo 10 de marzo, una representación de
nuestra comunidad educativa participó en la
carrera de la Mujer, haciendo de este evento una
oportunidad de compartir y apoyarnos en la
búsqueda de metas tan importantes como la
igualdad de géneros.



El alumnado de 2º B4 y 2ºB3 expuso  
un bello trabajo donde mostraban
quiénes son sus héroes
femeninas, mujeres a las que admiran
y que son una gran inspiración para
ellos y ellas: MADRES, HERMANAS,
ABUELAS, TÍAS... Se han sentido muy
orgullosos y orgullosas de poder hacer
a las mujeres esenciales de sus vidas
visibles a través de esta pequeña
aunque significativamente grande
exposición.

Para una semana tan importante,
vestimos la entrada de nuestro centro
con una exposición cedida por la ONG
Mujeres en Riesgo de Exclusión,
formada por cientos de zapatos, que
simbolizan el número de mujeres
asesinadas a manos del machismo.
También expusimos los diversos carteles
y prendas creados exclusivamente y de
forma individual para cada una de las
charlas que hemos tenido hasta el
momento.

Durante la semana “Con nombre de Mujer”,
el alumnado de Cambio Social y de Género de
3º ESO participó en una actividad muy
completa. Junto a su profesora, crearon logos
igualitarios con mensajes muy profundos, y
con ello, se hicieron chapas, que se
expusieron en la entrada del centro, siendo
después las más votadas agraciadas con un
premio simbólico, una camiseta del proyecto
“Universo: Mujer tenías queSer”.

Durante los recreos del 4 al 11 de marzo
se ha llevado a cabo un mercadillo
solidario organizado por la compañera de
Religión Católica, Maribel Pozo, y
alumnado  de  1º  de  Bachillerato. Una
iniciativa solidaria y llena de amor, en la
que nos estuvieron transmitiendo toda su
ilusión y sus sonrisas, dando lo mejor de
cada uno de ellos y ellas en la búsqueda de
construir un mundo más igualitario y justo.

El 14 de marzo, Médicos
por el Mundo ofreció
una charla al alumnado
de 4º ESO y 1º
Bachillerato acerca de la
trata de blancas y la
prostitución, una lacra
del siglo XXI.

El miércoles 3 de abril, se
pudieron exponer los trabajos
acerca de las hermanas Brontë
realizados por el alumnado de
1º y 2º ESO durante el mes
pasado, y organizados por el
Departamento de Inglés con la
colaboración de la profesora
de Historia y coordinadora de
Bibliotecas, Doña Delia Gómez
Muro, que los encuadernó
manualmente.

La tarde del día 11 de marzo, se realizó en el instituto el taller “Trabajamos
en familia por la igualdad”, al que asistió alumnado de los centros adscritos
de primaria a nuestro IES, que son el CEIP Nueva Almería y CEIP Virgen de
Loreto.



El 5 de abril, en Madrid, tuvo lugar la  
fase final del concurso nacional
“Juegapalabra de la dieta
mediterránea”, fomentando una dieta
sana y natural, así como los productos
de nuestra provincia. Fuimos uno de
los seis equipos de toda España
clasificados en la fase preliminar.
Nuestro magnífico equipo formado por
Andrea, Claudia, Irene, Marta y Natalia
obtuvieron la segundaposición.

El día 8 de abril, Doña Ana María Callejón
Callejón, visitó a nuestro alumnado de 3º B2
para impartir un taller acerca de la figura de
Carmen de Burgos, dentro del Taller de
Historia “Mujeres en pie deguerra”.

El día 11 de abril, la estudiante de doctorado Ángeles
Hoyo Sánchez y el catedrático Jose Luis Guzmán
Sánchez, nos visitaron para acercarnos a la robótica.
Ofreciendo a nuestro alumnado de Bachillerato Ciencias
una actividad muy interesante y divertida, puesto que
pudieron hacer bailar un robot, además de insistir en la
importancia de que las chicas se animen a estudiar este
tipo de carreras que parecen estarmasculinizadas.

Esa misma mañana, la del 11 de
abril, Chema Espada (profesor y

feminista)activista  
charla a  
acerca

4ºESO y
de

dio una  
al   PEFPB

nuevas
masculinidades, y de la
importancia de reconstruir roles
para conseguir una igualdad  
real.

El alumnado de PEFPB y AAEE acudió esa mañana al Club de
Natación, a las III Jornadas del “Deporte como vía hacia la
Integración”

Con motivo del día del libro, el día 23, nuestro centro, en colaboración con el CEIP
Nuestra Señora de Fátima organizó una serie de actividades y talleres muy
divertidos, en los que, además, pudimos estrechar lazos con este centro tan
cercano al nuestro, así como con su alumnado y familias. Alumnado de 1º, 2º ESO
y PEFPB acudió al CEIP durante la primera mitad de la mañana, y leyó e interpretó
algunos de los cuentos que han escrito durante el curso en el Taller “Ni princesas
ni princesos”. Posteriormente, en la segunda mitad de la mañana, nos visitaron
con su magnífico coro y cantaron para el alumnado de 2º ESO canciones con
letras igualitarias.

Por la tarde, este mismo día 23, las familias del CEIP Nuestra Señora
de Fátima nos visitaron para participar en el taller de Cuentos PLAS,
PLAS, a cargo de Doña Mari Ángeles Moreno Morales, que nos contó
uno de sus cuentos, todos ellos llenos de valores como la tolerancia,
el respeto, l a empatía…

La librería
acercó la

Zebras nos  
lectura al

instituto, con una gran
selección de obras sobre
Igualdad.



El alumnado de 5º del CEIP Nueva Almería trajo su
exposición de Carmen de Burgos al instituto durante una
semana. Explicaron a 1º ESO su vida y prepararon talleres
y juegos.

La tarde del 24 de abril, la doctora Eva María Cruz Ferre, acudió
a nuestro centro para impartir al profesorado un taller que nos
formase para actuar ante un caso de parada cardiorrespiratoria,
así como a utilizar elDESA.

El día 26 de abril, nuestras chicas de 4º ESO B y 2º BACC 2º BACHS
acudieron a una entrega de premios en la UAL a la que estaban
convocadas por haber sido seleccionados sus videojuegos (elaborados
totalmente en clase de informática). Unos videojuegos coeducativos
que llevan por nombre “Laboratory Adventures” y “Cucu Periodyc”.

El día 2 de mayo, tuvimos el placer de escuchar y aprender de
Maribel y Aida, dos madres y voluntarias de la Asociación
Chrysallis. Ellas nos hablaron con el corazón y nos abrieron los
ojos a entender y respetar la diversidad de géneros.

El viernes 31 de mayo  
nos presentamos al  
concurso Bilingüe en  
Vera defendiendo en un  
karaoke la canciónShake  
it up, de Taylor Swift.

El jueves 30 de mayo contamos con la visita
de Gustavo Sánchez, director de cine, a
hablarnos de su películaI hate New York.

PEFPB y Las Aulas Específicas en la Feria
del Emprendimiento deAlmería



La tarde del día 15 de mayo tuvimos la Gala final del proyecto en el Auditorio Maestro Padilla. Una gala con la que  
pretendimos poner el broche de oro a un curso escolar lleno de actividades, talleres, charlas, etc. y con muchísima  
ilusión y esfuerzo en construir una sociedad más justa e igualitaria. Una tarde en la que poder mostrar el enorme  
trabajo de nuestro alumnado así como su crecimiento personal a lo largo de este viaje tan increíble que está
resultando ser “Universo: Mujer Tenías que Ser”.

La EMMA se hizo cargo de la presentación del evento, y colaboraron con nosotros y nosotras la coreógrafa Keka  
Manzano y sus bailarinas Cristina Carretero Arquero y María del Mar Ortega Rodríguez (de la escuela de danza de  
Cristina Samaniego), así como la concejalía de Igualdad que nos facilitó interpretes de lengua de signos durante  
toda la gala, así como el auditorio y sus técnicos, azafatas de sala, etc. También tuvo la generosidad de traer a la  
compañía de teatro Los Blandengues para que formasen parte del evento.

Agradecidos y agradecidas a los y las fantásticas ponentes que participaron en nuestra mesa redonda y entrevistas
(tanto a través de vídeo como acompañándonos durante toda la tarde), al CEP de Almería, a las magnificas artistas
que expusieron sus increíbles obras: Aurora Rumí el Rosal, Melina Martí, (Ameli), Mazuni y Ana Sánchez Lucas.

Estamos increíblemente felices y agradecidas de toda la ayuda e implicación que hemos encontrado durante el
desarrollo de este proyecto. Solo podemos dar las gracias una, y mil veces



Curso 2019/2020
Primer Trimestre

Nos hacemos eco este curso

El 28 de noviembre recogemos de manos de la Vice Presidenta el Premio 

Menina contra la violencia de género. Nuestro broche de oro a un año 

intenso y lleno de trabajo y satisfacciones. 

Actividades, charlas y talleres del 1er 
trimestre



El 15 de noviembre inauguramos el 
Muro de la Igualdad.

Martirio Tesoro, “Mujer y Política”, el día 2 de 
diciembre

Nos visita por 
segunda vez 

Marta Fornes, 
Mississippi el 15 

de noviembre

El 24 de septiembre nos visitan Las 
Guerreras de balonmano, todo un ejemplo 

de lucha.



Charla y taller de Eco Moda con Elena Funes.

II Ecoparalimpiadas: ponte en su lugar.
Día 3 de diciembre, Día de la Discapacidad.

Inauguración por la Delegada de Educación y charla 
en el instituto de las jugadoras del UDA y  jugadores 

de la liga GENUINE

Inauguración de las actividades deportivas por el 
Concejal de deportes. 



Charla por la Directora de la ONCE Almería María Jesús Segovia.

Taller de Goalball impartido por el Coordinador deportivo ONCE 
Granada Franisco Alberto Antolín Lucas

Charla impartida por una abogada de Movimiento por La 
Paz



Segundo trimestre 2019/20 

Charla del Plan Director acerca de la 
Violencia de género y los peligros de 

internet. 14 de enero

Nos visitan Las Leonas en el instituto y dan una charla llena de valores y emoción. Le 
llevamos camisetas a todo el equipo en su entrenamiento junto a URACLAN. 16 de 

enero



Día 30 de enero, Día de la Paz: Mandalas
por la Paz; Carrera de Save The Children

en el Estadio de os Juegos del 
Mediterráneo; Charla de Mujeres 

Migrantes pr dos colaboradoras de la 
ONG Movimiento por la Paz.



Mención Honorífica de la junta en los premios de Cultura de Paz y 
próximos eventos del trimestre.


