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1 Relación  de participantes:

Profesorado: (70%)

• Diego Ángel Alonso González. Jefe del departamento de Latín.

• Alicia Arroyo Mena. Jefa del departamento de Economía.

• Mª Granada Domínguez Olivera. Orientadora.

• Mª José González Gutiérrez. Profesora del Ámbito Práctico.

• Antonio Pizarro Lechón. Director y profesor de Biología.

• María Aliseda Lechón. PT

• Manuel Baños Cardoso. Jefe de AAEE y profesor de Física y Química.

• Pilar Blanco Arroyo. Profesora de Biología.

• Antonio Gabriel Cabezudo Rodríguez. Profesor del C.F de Act. Comerciales.

• Bartolomé Estévez Rodríguez. Profesor de Inglés.

• Tania Gallego Lirola. Profesora de Educación Plástica y Visual.

• Pilar Gama Caramazana. Profesor del C.F de Actividades Comerciales.       

• Jose Luis Giménez Sánchez. Profesor del Ámbito Científico-Tecnológico.

• Eugenio Gómez Gragera.Profesorde FPB de Jardinería.

• Pedro Alejandro Gragera Luna. Jefe del departamento de Música.

• Lourdes Jiménez Acosta. Profesora de Geografía e Historia.

• María Josefa Julián Moriano. Profesora del ámbito Socio-lingüístico.

• María Milagros López Soltero. Jefa del departamento de Inglés.

• Rosario Mangas Pérez. Profesora de Geografía e Historia.

• Ana Martín Murillo. Profesora de FPB de Jardinería.

• Manuela Martínez Álvarez. Profesora del CF de Actividades Comerciales.

• Monserrat Nieto Arias. Jefa del Departamento de Física y Química.
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• Manuel Nieto Ramón. Profesor de Educación Física.

• Manuel Antonio Padín Hernández. TIC y profesor de Inglés.

• Josefa Pinar Matos. Jefa de Estudios y profesora de Lengua y Literatura.

• María José Piñero del Viejo. Profesora de Geografía e Historia.

• Teodoro Pozo Río. Profesor de Lengua y Literatura.

• José Miguel Prado García. Secretario y profesor de Lengua y Literatura.

• Rosa Mª Ramos Sánchez. Jefade estudios Adjunta y profesora de Inglés.

• Kristin Wallash. Auxiliar de conversación.

• Celia Valdelomar Codejón. Jefa del departamento de Filosofía.

PAS: (75%)

• Justo Pastor Bravo Barbancho. Limpiador

• Alberto Cordero Carcedo. Informático.

• Diego Espinosa Vera. Educador Social.

• María Teresa Guzmán Villares. Limpiadora.

• Fernanda Macarro Julián. Limpiadora

• Mª del Carmen Mata Sáez. Auxiliar Administrativa.

• María Isabel Mejías Montero. Jefa de Negociado.

• María del Valle Pachón Sánchez. Limpiadora.

• María del Pilar Valiente López. Ordenanza.

ALUMNADO: (100% del alumnado)

Todos los grupos han participado en la elaboración de las actividades, en su exposición y 

visita a charlas y exposiciones.

 MADRES Y PADRES

La Asociación de Madres Y Padres  ha sido parte activa en la realización y asistencia a las 

actividades a través de su junta directiva mediante la financiación, publicidad y elaboración. T
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2 Descripción completa de las actuaciones que se han desarrollado:

— Punto de partida, objetivos y justificación de las actuaciones, teniendo en cuenta la

realidad y necesidades del centro y de su entorno.

El Instituto Enrique Díez-Canedo, desde su creación en el año 1995, se ha caracterizado por

su empeño en transmitir a su alumnado, aparte de conocimientos, una educación en valores

que contribuya a formar personas justas, rigurosas y respetuosas, que sepan valorar a los

demás independientemente de su condición social o de género. Fruto de ello son los dos

Premios de Educación en Valores que hemos recibido a lo largo de estos años.

Con la educación en valores como piedra angular de nuestro proyecto co-educativo, a lo

largo de los años hemos realizado un gran número de actividades que tienen como objetivo

crear entre el alumnado una conciencia de igualdad y respeto y con la idea de dar visibilidad

a las mujeres en una sociedad y en un sistema educativo que siempre las ha mantenido a la

sombra. Para ello, cada año organizamos, entorno al 8 de marzo, una Semana de la Mujer

repleta de actividades, cuyo enlace adjuntamos a continuación. 

Por  otra  parte,  elaboramos  materiales  dirigidos  a  la  Escuela  de  Padres  y  Madres  que

subimos a la web del centro, entre los que está un cuaderno sobre Educación No Sexista.

 Con estos objetivos en mente, emprendimos este curso el proyecto de organizar a lo largo

de todo el año actividades que contribuyan a hacer a la mujer co-protagonista de nuestra

historia  y  de  nuestra  educación,  dándole  visibilidad  en  campos  del  conocimiento  que

habitualmente las ha mantenido en un segundo plano.

Enlaces:

_Proyecto Co-Educativo: https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/nuestro-

centro/principios-educativos/proyecto-educativo

_Semanas de la mujer: https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/nuestro-

centro/actividades/semana-de-la-mujer

_ Escuela de madres y padres: https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/escuela-de-

padres/educacion-no-sexista
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—  Acciones,  procedimientos  y  recursos  que  se  han  puesto  en  práctica  para

desarrollar  las  actuaciones,  señalando  los  ámbitos  en  los  que  se  ha  actuado,  la

temporalización,  el  plan  de  seguimiento  y  la  evaluación,  así  como  las  medidas

emprendidas para dar visibilidad y difundir la experiencia.

Encabezados por la coordinadora de La RECPIN (Red de Escuelas por una Cultura de Paz,

Igualdad  y  No  violencia)  en  nuestro  centro,  María  José  Julián  Moriano,  un  grupo  del

profesorado, alumnado y miembros del PAS se propusieron desde principios de curso llevar

a cabo una serie de actividades que siguieron el siguiente orden cronológico:

1.- La primera actividad y la que nos distingue de otros años es que, desde el inicio de curso,

acordamos en incluir para nuestras lecturas obligatorias y recomendadas un mayor número

de ellas cuyas autoras fueran mujeres, libros de divulgación de la obra de mujeres o que

ellas fueran las protagonistas en los diferentes departamentos: en Inglés, en Lengua, Historia

o Filosofía.

Ejemplo de estas lecturas fueron Silas Marner, de George Eliot, leída por el alumnado de 2º

de Bachillerato en la asignatura de Inglés y de otras en Lengua Española como  Manolito

Gafotas o Manolito on the Road, de Elvira Lindo, en 1º de la ESO, El Valle de los Lobos, de

Laura Gallego o  Todo es Máscara, de Rosa Huertas, en 2º de la ESO, o las tragedias de

Lorca, en las que la mujer es la protagonista. La Guerra de Amaya, en 4º de la ESO y en

Biología, El Rayo azul, sobre la vida de Marie Curie.

En diferentes niveles y asignaturas leímos Cuentos para dormir para niñas rebeldes, tanto en

inglés como en español.

2.- Preparación de materiales educativos e incorporación de contenidos en el currículum que

no silencien la vida y la aportación de las mujeres en las distintas materias (especialmente

en Lengua y Literatura, Filosofía e Historia).
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Por  otra  parte,  los  departamentos  de  Física  y  Química,  Biología,  Música,  Francés,

Matemáticas,  Tecnología,  Inglés  y Educación Física se  propusieron la  tarea de destacar

mujeres que fueran relevantes en su ámbito  de estudio.  El  alumnado ha hecho trabajos

sobre estas mujeres y han sido presentados en el centro mediante exposiciones orales y

visuales.  Algunos de estos trabajos aparecen en el CD con material complementario.

 Así mismo, en los desdobles de inglés, las profesoras utilizaron cortos relacionados con la

mujer para provocar el debate en la clase. Podemos ver un ejempo en los siguientes dos

enlaces:

-  Corto  “Inspire  the  future”,  sobre  cómo  asociamos  algunos  trabajos  a  hombres  en

excusividad. https://rosa-englishblog.blogspot.com/2017/11/inspiring-future-redraw-balance.html

-  “Always like a girl”,  sobre los prejuicios que en nuestra sociedad tenemos sobre cómo

hacen las cosas los chicos y las chicas. https://www.youtube.com/watch?v=yIxA3o84syY

3.- El 4 de octubre de 2017. Participación en los Cursos de Verano de la Universidad de

Extremadura: Educación en igualdad frente a la violencia de género.

 La profesora del centro María Julián participó en el curso "Educación en la Igualdad frente a

la Violencia de Género", dentro del programa de los XVIII Cursos Internacionales de Verano-

Otoño organizados en Jarandilla de la Vera por la Universidad de Extremadura. Fue miembro

de  una  mesa  redonda  en  la  que  contó  a  los  participantes  cómo desde  nuestro  Centro

educamos en la igualdad y el respeto a todos por igual, enumerando las actividades que

llevamos a cabo desde la creación del instituto en 1995 en nuestra Semana de la Mujer y en

otros momentos del curso. Adjuntamos su presentación en el CD.Esta actividad, al igual que

las demás que detallamos en esta memoria, han sido publicadas en la página web, en el

Facebook e instagram del centro, en la revista escolar CRISOL y en la prensa local (Ventana

Digital y Crónicas de un Pueblo). Además, de todas ellas se han hecho eco otros perfiles de

Facebook como el de la AMPA del instituto, siempre activa en colaboración con todo lo que

organizamos. 
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Enlaces:

El vídeo de la participación en la mesa redonda:

http://w  ww.fundceri.org/mesa-redonda-redes-educativas-para-la-igualdad

Otros enlaces:

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/976-maria-caceres

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/974-xviii-cursos-

internacionales-de-verano-otono-universidad-de-extremadura

4.- En nuestro proyecto ERASMUS + “From Symbols to Symphonies” trabajamos por los

derechos humanos y la solidaridad con colectivos de refugiados. La semana del 15 al 20

de octubre  en nuestro Centro  recibimos la  visita  de dos centros  educativos alemanes e

ingleses con los que participamos en este. En esta ocasión fue el Pueblo Saharaui el que

protagonizó la visita. De esta forma el alumnado participante tuvo la oportunidad de reunirse

con representantes de este colectivo para recibir  de primera mano información sobre su

situación actual, centrándonos especialmente en el  papel de la mujer. El viernes, día 20,

realizaron una puesta en escena final en la que representaron de una manera más artística,
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a  través  de  la  danza,  la  música,  el  teatro,  la  literatura,  la  pintura  o  la  fotografía,  sus

impresiones sobre lo aprendido esta semana. Todos los trabajos quedaron plasmados en el

teatro del instituto y en un vídeo que subimos a la web. Adjuntamos el vídeo en el CD y

puede verse también en el enlace.

Vídeo realizado de la reunión celebrada en España: h  ttps://vimeo.com/242443682

Enlace: http://cronicasdeunpueblo.es/not/31862/erasmus-en-el-ies-diez-canedo

Noticia en la página web del Centro:

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/980-erasmus-3

Blog del proyecto: http://edcanedoerasmusplus.blogspot.com/2017/11/spanish-meeting.html

5.- El día 3 de noviembre organizamos un viaje a Cáceres y a Mérida con 4º de ESO y 1º

de  PMAR.  El  viaje  a  estas  ciudades  perseguía,  entre  otras  cosas,  la  visita  a  dos

exposiciones:

- En Cáceres visitamos el Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso, para darnos

cuenta de que la vida de las mujeres en la prehistoria no había sido tomada en cuenta. De
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esta visita, saldrá un trabajo de investigación, que el alumnado hará posteriormente, sobre la

vida  de  las  mujeres  en  la  prehistoria,  siguiendo  los  últimos  estudios  realizados  por  la

corriente Arqueología de Género.

-En Mérida, nos acercamos al Museo Romano de Mérida para visitar la exposición “Mujeres

en Emérita Augusta”. Una maestra jubilada, voluntaria del teatro, nos mostró magistralmente

la  cultura  y  el  arte  romano,  también desde una perspectiva  de género,  a  través de las

mujeres romanas, grandes olvidadas en una historia que aún tiene como objetivo recuperar

la memoria de todas ellas. En esa hora y media que estuvimos en el  Museo nos dimos

cuenta de que hay partes de la historia del arte romano que tienen nombres de mujer.

Enlaces:

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/993-excursion-a-caceres

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/19457039624227
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6.- Mujer y Discapacidad:

Charlas de concienciación sobre la discapacidad, impartidas por usuarias de Plena Inclusión

Montijo para el alumnado de 3º y 4º de la ESO (noviembre 2018). Ya es tradición en nuestro

centro colaborar con Plena Inclusión Montijo, que siempre son invitados a las actividades

que organizamos, como el Día del Centro, Festival de Teatro, Club de Lectura o tareas de

jardinería. 

Este curso hemos recibido charlas por parte de usuarias del centro en las que intentaban

concienciar al alumnado sobre la situación de los discapacitados, en especial de las mujeres

discapacitadas.

 

Enlace:

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/19602958242968

54

7.- El 24 de noviembre de 2017, Participación de nuestro alumnado en el  Día contra la

Violencia de Género en la localidad de Puebla de la Calzada junto a otras asociaciones en

un acto organizado por el Ayuntamiento de Puebla titulado “Para vivir. Para ser mujer”
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En este acto asistimos a la lectura de manifiestos en contra de la violencia de género de

todos los centros en él  presente. Nuestras alumnas elaboraron su propio manifiesto, que

leyeron públicamente. Todos los participantes colaboraron también plantando flores de color

violeta en la plaza del pueblo y lanzando globos violetas. 

Enlace:

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1007-contra-la-violencia-

de-genero

8.- -Proyección durante la  Semana contra la Violencia de Género de los cortos Nombrar

Mujeres,  Mujeres Inventoras,  La Flor del Desierto,  El orden de las cosas y Pepa y Pepe. La

escalera cíclica de la violencia de género, sobre los que los alumnos realizaros reflexiones muy

interesantes posteriormente. 

También proyectamos en clase películas en que las mujeres son protagonistas como Las 

Mujeres de verdad tienen curvas o Y ahora dónde vamos.
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Tuvimos un debate posterior en clase y los alumnos realizaron una exposición con frases 

alusivas a la violencia de género, sacadas de estas proyecciones con las que se decoró una 

pared del centro.

“Nombrar Mujeres”

“La Flor del Desierto”

“Mujeres inventoras”

En este enlace pueden ver algunos de los trabajos sobre estos realizados por el alumnado: 

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1037-semana-de-la-mujer-

en-nuestras-aulas

9.- El alumnado de 1º de Bachillerato participó en el proyecto "Las chicas también 

cuentan", un taller de motivación para que las jóvenes se acerquen a la programación 

computacional, que ha sido un campo de trabajo habitualmente masculino. Este taller fue 

organizado por la Concejalía de igualdad del ayuntamiento de Puebla.

13

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1037-semana-de-la-mujer-en-nuestras-aulas
https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1037-semana-de-la-mujer-en-nuestras-aulas


“Nosotras”. IES Enrique Díez-Canedo Premios Tomás García Verdejo-2018

Enlaces: 

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1008-las-chicas-tambien-

cuentan

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/19499051220025

91

10.- Charla de una Mujer científica en nuestro centro.

Los alumnos de 4º de la ESO y 1º de bachillerato asistieron a una charla sobre mujeres

científicas, matemáticas, informáticas, físicas, químicas, ... a cargo de Josefa Díaz Álvarez. 

Josefa Díaz Álvarez es Doctora por la Universidad Complutense de Madrid,

Profesora  de  la  Universidad  de  Extremadura  en  el  Centro  Universitario  de  Mérida  y

pertenece al departamento de Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones.

Como investigadora pertenece al Grupo de Evolución Artificial (GEA) y su investigación se

centra en varios campos entre los que se encuentra la optimización y mejora del consumo de

energía en sistemas desktop, móviles y embebidos, donde los algoritmos evolutivos tienen

un  papel  importante.  Actualmente  también  tiene  intereses  en  el  campo  de  la  medicina,

concretamente en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas.
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Enlace: 

htt  ps://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1024-charla-sobre-

mujeres-cientificas-en-nuestro-centro

11.- Mujeres escritoras: Rosa Huertas. 

El martes 6 de febrero abrimos el Aula de Literatura “Miguel Hernández” del presente curso

de mano de la escritora madrileña Rosa Huertas, con quien tuvieron un encuentro los grupos

de 3º y 4º de ESO. La presentación del acto corrió a cargo de dos alumnas de 4º, quienes

habían trabajado previamente la figura de esta y otras escritoras.

Enlaces:

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1022-conferencia-de-rosa-huertas

http://ventanadigital.com/conferencia-rosa-huertas-ies-enrique-diez-canedo/
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https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/1987387508254352

http://cronicasdeunpueblo.es/not/32757/conferencia-de-rosa-huertas-en-el-ies-enrique-diez-canedo   

12.-  Exposición sobre Gloria Fuertes, su vida y sus poemas, cedida por la Asociación de 

Gestores Culturales de Extremadura, AGCEX.

A principios de este curso recibimos el Premio de Fomento de la Lectura por nuestro trabajo

“Glorias Centenarias”, centrado en Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento, por lo

que el alumnado se siente muy cercano a la obra de esta escritora y la exposición fue muy

bien recibida.

Enlaces:

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/1932578493735254

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/20050878298176  53

Reseña en La Gaceta:

http://lagaceta.educarex.es/leer/art0172.html

Enlace sobre el premio:

http://ventanadigital.com/premio-al-fomento-la-lectura-extremadura-ies-enrique-diez-canedo/
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13.-  Carnaval de Mujeres Admirables.

El viernes día 9 de febrero celebramos en el Centro el "Carnaval de Mujeres Admirables".

Alumnado, profesorado y miembros del PAS vinimos disfrazadas o disfrazados o portando

una foto con la mujer que admiramos de diferentes ámbitos: artístico, literario, musical, … y

que previamente habíamos trabajado desde los diferentes departamentos: Historia, Física y

Química, Matemáticas, Filosofía, Inglés, EPV, Biología, Música o Francés, resaltando así el

papel  de mujeres que admiramos y que destacaron en los campos impartidos por  cada

departamento. Tuvimos un photocall, recopilando así un total de 84 paneles con un montaje

fotográfico en el que aparece la imagen de la mujer admirable junto a la persona que había

adoptado ese disfraz. Este trabajo lo expondríamos la Semana de la Mujer y fue visitado por

todo  el  alumnado  con  actividades  para  realizar:  Durante  la  visita  tenían  que  recopilar

información a través de un cuestionario que les proporcionamos y que realizaron en inglés y

en español con un posterior debate en clase.

Tras  estas  actividades  realizamos  una  composición  audiovisual  que  expusimos  en  la

televisión del centro (CADENACANEDO) y en las diferentes redes sociales y página web.

Adjuntamos  todo  este  material  en  el  CD:  En  el  apartado  “mujeres  admirables”  hemos

incluidos tres carpetas: exposición, visitas y “making off”, donde se pueden ver fotografías del

carnaval de mujeres.
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Vídeos  “MUJERES ADMIRABLES”: https://vimeo.com/260382524

https://vimeo.com/271046222

ÁLBUM “MUJERES  ADMIRABLES”: https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.2005076566485446.1073741865.100009493659348&type=3

SEMANA DE LA MUJER: 

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1034-semana-de-la-mujer-2018

http://cronicasdeunpueblo.es/not/33016/semana-de-la-mujer-en-el-ies-enrique-diez-canedo

Enlaces: 
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https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1025-carnaval

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1021-carnaval-de-mujeres-

admirables

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/1989221314737638

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/1989221314737638

14.-  El alumnado de 4º de la ESO asistió a una charla sobre  educación afectivo-sexual

organizada  por  el  Departamento  de  Orientación  e  impartida  por  una  psicóloga  de  la

asociación CuidArte, que nos dio una visión de las relaciones afectivo-sexuales basadas en

el respeto y no en la posesión ni en la supremacía de los chicos sobre las chicas.

Enlaces:

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1026-charla-sobre-educacion-

afectiv  o-sexual

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/1989218844737885

15.- Participación en la XXII Reunión Científica para alumnos de Enseñanaza Secundaria

“La Roca de la Sierra” 2018.
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Participación de nuestro alumnado con dos ponencias que revisan el papel de la mujer en la

Historia.  Las profesoras Pilar  Blanco,  Mª José Piñero y Mª José Julián coordinaron tres

trabajos de investigación que fueron expuestos en esta Reunión Científica. Estos trabajos

fueron presentados en forma de panel por nuestro alumnado, que lo explicaron y defendieron

a cuantos mostraron interés por ellos. Además, las alumnas de 2º de PMAR presentaron en

una ponencia oral su trabajo sobre Mujeres en la Prehistoria, que pretendía dar visibilidad a

la  mujer  esa  época  histórica,  otorgándole  nuevos  papeles  según  la  corriente  de  la

investigación  de  la  Arqueología  de  Género.  La  profesora  Tania  Gallego  y  sus  alumnos

reconstruyeron la vida de esas mujeres con unos magníficos dibujos. La profesora María

José Piñero sacó a la luz con sus alumnas el  papel  de las mujeres sobreviviendo en la

dehesa tras la Guerra Civil española.
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Enlaces:

http://cronicasdeunpueblo.es/not/33387/el-presidente-de-la-junta-inaugura-la-xxii-reunion-

cientifica-en-el-ies-sierra-de-san-pedro-de-la-roca-de-la-sierra/

http://xxiireunioncientifica.blogspot.com.es/?m=0

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1057-xxii-reunion-cientifica-

para-alumnos-de-ensenanza-secundaria-la-roca-de-la-sierra-2018   

En el CD adjuntamos los paneles expuestos en la Reunión.

Las   siguientes  ilustraciones  aparecen  en  uno  de  los  paneles,  el  de  La  Mujer  en  la

Prehistoria,  realizadas  por  Tania  Gallego,  profesora  de  Educación  Plástica  y  Visual  en

nuestro Centro:

16.- Ejemplos de trabajos a favor de las mujeres desde los diversos departamentos:

- El Departamento de Historia:

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA LUCHA POR EL SUFRAGIO FEMENINO. 
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La actividad fue realizada por los alumnos/as de 4º C de ESO durante el segundo trimestre.

Dicha  actividad  ha  consistido  en  llevar  a  cabo  un  trabajo  de  investigación  sobre  las

sufragistas  y  el  derecho  al  voto  de  la  mujer  en  diferentes  países.  Los  alumnos/as  han

trabajado  en  grupos  y  con  los  resultados  de  sus  investigaciones  han  llevado  a  cabo

presentaciones en Impress que han expuesto posteriormente a sus compañeros en clase.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MUJERES EN LA HISTORIA

Los  alumnos/as  de  4º  C  de  ESO  elaborado  diferentes  trabajos  de  investigación  sobre

mujeres en la Historia. En la unidad didáctica dedicada al estudio del siglo XIX llevaron a

cabo un trabajo sobre mujeres destacadas en la Guerra de Independencia española. En la

unidad didáctica referente al proceso de colonización han realizado investigaciones sobre

mujeres exploradoras, centrándonos en la figura de Delia Akeley. Los diferentes trabajos se

realizaron en grupos y fueron expuestos al resto de compañeros de clase.

22



“Nosotras”. IES Enrique Díez-Canedo Premios Tomás García Verdejo-2018

-- El Departamento de Lengua y Literatura. 

Trabajos sobre las mujeres de la Generación del  27 “Las Sinsombrero”  realizada por  el

alumnado.

Enlace:

https://www.facebook.com/iesenriquediezcanedo.puebladelacalzada/posts/20051769964754

03

_Departamento de Inglés: El alumnado trabajó oralmente y por escrito las biografías de las 

mujeres admirables que acabaron en exposición. Del mismo modo, las guías de visita a las 

exposiciones fueron realizadas en inglés y sus conclusiones expuestas oralmente en clase.

Adjuntamos algunos de estos trabajos en el cd con materiales complementarios. 

17.- Colaborando con los deportistas con discapacidad. 

El pasado 10 de abril el ciclo formativo de Actividades Comerciales, en su mayoría alumnas,

participaron en la entrega de chapas (que ellos mismos elaboraron) a los deportistas de los

JEDES 18  celebrados  en Puebla  de  la  Calzada.  Fueron  invitados a  este  evento  por  el

ayuntamiento de Puebla, que reconoció la buena labor de nuestro alumnado.
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Enlaces: 

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1050-el-c-f-de-actividades-

comerciales-en-los-jedes-2018

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be

%2F37rkdRmNUKI&h=ATPmVWAatnEmM0CNJbst1iEHwpu0FKaQ1ZTcTz9e1wz_9oEeHn7

KEl2gSZBi05RsZoerg5EtTIu81JoPt_BRI_MgeJq5YDjnU-jMytYPQLTgm-

SPF8J2r3lfM01AKbQha-RsL47lklXspQo_5d4T

https://www.facebook.com/juanmari.delfacupido/posts/1722692027815401

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.942354549259360.1073742120.152265921601564&type=3

18.- Charlas de la Asociación contra el Cáncer y posterior Campaña de donación de 

cabello entre nuestras alumnas.
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Enlace: 

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=2025216031060829&id=1562990067283430

19.- Realización de carteles:

-Trabajando por los derechos humanos en clase de Valores Éticos. 

Elaboración de carteles “Yo tengo un sueño”: En la materia de Valores Éticos los alumnos/as 

de 1º de ESO han llevado a cabo carteles en los que han expuesto sus ideas sobre la 

igualdad y la justicia. Partiendo de la mítica frase de Martin Luther King, “I have a dream…”, 

cada uno de los alumnos/as ha creado su propio mensaje que ha plasmado en un cartel, 

muchos de ellos referidos a la erradicación de la discriminación contra las mujeres. Los 

diferentes carteles se expusieron en el centro junto a la frase de Luther King.
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-  Los  alumnos  del  programa Easmus+ también  realizaron algunos  dibujos  alusivos  a  la

situación de la mujer en el Sahara.

 

20.- Cuatro alumnas del C.F. de Actividades Comerciales en Expert Emprende 2018. 

El  Ciclo  Formativo  de  Técnico  en  Actividades  Comerciales  de  nuestro  centro  estará

representado en el final de  Expert Emprende 2018  por cuatro alumnas con su proyecto,

bajo el nombre de ARMALUX. Es un proyecto empresarial cuya idea consiste en la creación

de una aplicación móvil en la que cada usuaria/o tenga en su mano su armario virtual. De

esta manera le será más fácil y rápido decidir qué combinaciones de ropa ponerse en cada

momento del  día.  Además,  se incluyen otras ideas como una pantalla  para incrustar  en

nuestro armario y donde ver de manera rápida la aplicación.
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Enlaces: 

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1061-el-c-f-de-actividades-

comerciales-en-la-final-de-expert-emprende-2018

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/986-expert-emprende-2017

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/983-sesion-inicial-en-

merida-de-expertemprende

https://www.facebook.com/comercioiesenriquediezcanedo/posts/2550516025172625

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flagaceta.educarex.es%2Fleer%2Fproyectos-

finalistas-expertemprende-reciben-formacion-comunicacion-defender-proyectos-

jurado.html&h=ATPD3a8tftBAcmxx5hXZzus_sbraPzf1PO9IsvD2-3mfJb2VqtykTNk-YIDL0gxQEj-

QzkYv1Tkb2dJgXnYi970KPdUiNOvGsI5g5goBh1Wx2huIU8ZKAbJr8WOizLERl38D-esqDvejcoTlyLD6

https://www.facebook.com/comercioiesenriquediezcanedo/posts/2558303061060588

21.- Promocionamos el deporte femenino. 

Publicamos los éxitos de nuestras alumnas deportistas Alba Becerra, de 2º de la ESO B y de

Emma Almendro, de 1º Bachillerato A, campeonas de España de lanzamiento de martillo y

de atletismo respectivamente.
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Enlaces:

https://iesediezcanedo.educarex.es/index.php/149-uncategorised/1029-nuestra-alumna-alba-

becerra-coria-campeona-de-espana-de-lanzamiento-de-martillo

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=1316261625172365&id=686218394843361

— Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro en las actuaciones

llevadas a cabo: del profesorado, del alumnado, de las familias, de otro personal e

instancias  externas  al  centro  (instituciones  y  entidades  colaboradoras),  que  han

participado en su planificación y desarrollo.
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Aparte del profesorado que hemos relacionado anteriormente, del alumnado implicado en

cada una de las actividades y del personal de administración y servicios, hemos contado con

la colaboración de la AMPA en la puesta en marcha de algunos de estos proyectos y en su

publicación, del Ayuntamiento y el Centro de DIA de Puebla de la Calzada, Plena Inclusión

Montijo,  la  Universidad  de  Extremadura,  el  Aula  Literaria  Miguel  Hernández,  la   AECC

(Asociación  Española  contra  el  Cáncer)  de  Montijo,  Asociación  de  Amigos  del  Pueblo

Saharaui, EducArte,  Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, AGCEX

— Valoración de los resultados y beneficios obtenidos.

Una vez realizadas todas las actividades mencionadas, consideramos que hemos realizado

una cantidad muy significativa de acciones, con una calidad más que notable, para conseguir

nuestro objetivo de reflexionar sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia y en la

actualidad  y  que  nuestro  alumnado  ha  podido  observar  desde  todas  las  áreas  del

conocimiento  cómo  tenemos  una  visión  sesgada  de  la  historia,  donde  el  50%  de  la

humanidad ha sido continuamente ignorada.

Además, aparte de los directamente implicados en el  proceso de enseñanza-aprendizaje,

hemos  expuesto  todas  estas  actividades  en  la  página  web  del  centro,  en  facebook  e

instagram, en La Gaceta y en la prensa local, por lo que ha tenido una repercusión fuera de

nuestras aulas  que esperamos que haya contribuido  a sembrar  una semilla  de crítica y

empoderamiento de las mujeres a través de nuestras acciones.

Nuestro alumnado ha tenido la oportunidad de investigar sobre figuras femeninas, realizar

trabajos, hacer exposiciones escritas, orales y digitales. Por todo ello, aparte del objetivo de

dar visibilidad a la mujer, hemos conseguido que mejoren sus competencias tecnológicas, su

capacidad de expresarse en público tanto en inglés como en español y todo ello fomentando

el respeto hacia el trabajo de los demás. 
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— Proyectos de actuación para el futuro, como consecuencia del trabajo realizado.

Es nuestro objetivo seguir trabajando en próximos cursos sobre este tema. Es una labor

constante. 

Seguiremos luchando contra la discriminación por motivos de género y avanzando en el

empoderamiento de nuestras alumnas, como siempre lo hemos hecho. Ahora bien, creemos

que una cosa importante que se debe hacer desde  los centro educativos es poner de relieve

el papel de mujeres en todos los campos del conocimiento y como sostenedoras de la vida.

La invisibilidad  de esos referentes femeninos en nuestro currículo y en las lecturas también

es una injusticia  flagrante contra  las mujeres.  Si  no dotamos de referentes femeninos a

nuestro  alumnado,  que  puedan  tener  en  cuenta  y  en  los  que puedan  enraizar,  por  mal

camino vamos. Ésa es la contribución a favor de la igualdad que nos planteamos  hacer en

nuestras aulas y en cada una de nuestra materias para conseguir una verdadera igualdad. 
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