
ENTRADA 2 

SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL IES EL ARGAR 

Desde el IES El Argar condenamos la violencia de género. Por ello, los 

días 22-26 de noviembre realizamos una serie de actividades 

encaminadas a concienciar a nuestro alumnado para erradicar este tipo 

de comportamientos. Veamos en qué han consistido: 

 



El centro ha organizado un acto conmemorativo en honor a las víctimas 

fallecidas. Tras la lectura de un manifiesto inaugural por parte del 

coordinador, alumnas y alumnos expusieron de forma solemne sus 

sentimientos más íntimos y colgaron un lazo por cada víctima fallecida 

en el pasado año, con su nombre y fecha de defunción. POR FAVOR, 

TERMINEMOS CON ESTA LACRA SOCIAL YA. 

Aquí una muestra del manifiesto evocado desde nuestro IES: 

Corren tiempos duros, difíciles. Continúan cifras descabelladas de personas que 

deciden quitarle la vida a otras, sin su permiso. Hoy, 25 de noviembre, no deja 

de ser un día más, pero queremos reflejar la violencia vertida contra las mujeres.  

Cuántos nombres soñaron en algún momento de sus vidas con surcar un camino 

que tenían planeado para sí... y lo que jamás se imaginarían es que toparían con 

un reguero de sangre sobre su cuerpo. Esas adolescentes que soñaban con 

enamorarse, tener una mascota, viajar, decidir si tener hijos, trabajar en aquello 

que les haría feliz, superarse a sí mismas... en definitiva, ser libres. Pero por 

alguna extraña razón, esto continúa sin suceder. Cada año siguen sucediendo 

cifras cruentas de muertes.  

Este pequeño acto lo hemos titulado NI UNA ACÍCULA MÁS (acícula son las hojas 

de los pinos), porque cada una de ellas llevará colgada un lazo con el nombre de 

cada víctima que se le arrebató la vida en 2020. 

Queridos alumnos, vosotros decidiréis qué queréis estudiar o si queréis seguir 

haciéndolo, pero al margen de ello, nunca perdáis los valores. Contribuid a una 

vida más justa, sin violencia, sin violencia de género. Vosotros sois el futuro de 

nuestras generaciones. 

 



 

 

 



 

 

Exposición de pirámide de micromachismos  

El alumnado de 2.º ESO C ha diseñado carteles que versan sobre la 

pirámide de los micromachismos que acucia en la actualidad. Los modelos 

han sido los siguientes: 

 

 



Concurso de camisetas  

Hemos llevado a cabo un concurso de camisetas con eslóganes potentes 

para apoyar la figura femenina frente a la violencia de género. El 

ganador tendrá la oportunidad de que confeccionen una camiseta con su 

diseño original. ¡Han participado decenas de alumnos/as y los resultados 

han sido espectaculares! 



 





 

Cortos de sensibilización contra la violencia de género 

Para sensibilizar a la población, alumnas y alumnos se han atrevido a 

grabar cortos para erradicar la violencia machista.  

 



 

 

Los vídeos finalistas han sido los dos siguientes: 

https://vimeo.com/713599743 

https://vimeo.com/713600631 

https://vimeo.com/713599743
https://vimeo.com/713600631


 


