
Plan de Igualdad - IES Julio  Rodríguez, curso 2021-2022: actuaciones

Una vez publicada la Resolución de 20 de octubre de 2021 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de convocatoria para la realización 
de medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo 
durante el curso 2021/2022, el IES Julio Rodríguez de Motril (Granada) participó en dicha 
convocatoria, subvencionada con los Fondos Públicos del Pacto de Estado contra la violencia de 
género.

El proyecto elaborado desde el Plan de Igualdad contemplaba la realización de actividades 
múltiples y variadas, incidiendo especialmente en las medidas y actuaciones incluidas en la 
mencionada Resolución:

• Cibercorresponsables. Uso adecuado de las Redes Sociales para la prevención de violencia 
de género.

• No a los roles de género, a la discriminación y a las desigualdades como elementos clave 
para la prevención de la violencia de género. Videojuegos, publicidad, cine y canciones.

• Gafas violetas. Perspectiva de género. Análisis del lenguaje sexista y micromachismos como
forma de prevención de la violencia de género.

• Convivencia positiva y buen trato como clave de la prevención de la violencia de género. 
Coeducación y diversidad para la Prevención de la Violencia de Género.

OBJETIVOS de la convocatoria:

1. Promover programas de educación emocional y de resolución pacífica de conflictos que 
permitan el establecimiento de relaciones de equidad que protejan de cualquier situación de 
violencia.

2. Impulsar, entre los centros docentes, actuaciones formativas en materia de Prevención de la 
Violencia de Género como factor clave que fortalezca a adolescentes ante el riesgo de 
padecerla o ejercerla.

3. Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas sexistas en 
situaciones cotidianas de su vida.

4. Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de medidas que promuevan la igualdad y 
la prevención de la violencia de género.

5. Favorecer la creación de recursos didácticos que puedan ser extrapolables a otros centros 
docentes y que se conviertan en sostenibles en el tiempo

La Resolución Definitiva de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se aprueban las solicitudes de 
medidas y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género en los centros docentes 



públicos de la comunidad autónoma de Andalucía para el curso escolar 2021/2022, concedía a 
nuestro centro 1200 euros.

Esta subvención ha permitido al IES Julio Rodríguez continuar ampliando su RINCÓN 
COEDUCATIVO DE LECTURA, en la Biblioteca del Centro y en el Aula de Convivencia.
Hemos incluido novela, relato, ensayo, cuento, novela gráfica, cómic, manga… para acercar la 
lectura y los contenidos al alumnado. Las lecturas abarcan temas como el bullying, el lenguaje 
inclusivo, las mujeres a lo largo de la historia, la discriminación  y la desigualdad, la diversidad, 
nuevas masculinidades...

Los títulos adquiridos han sido los siguientes (de algunos de ellos, más de un ejemplar):

Maíto Panduro, Gonzalo Moure

La niña de plata, Carmen Gómez Ojea

La aventura del 8 de marzo, Ana Isabel Conejo

El futuro es femenino: Cuentos para que juntas cambiemos el mundo, varias autoras

100 mujeres que cambiaron el mundo, Sandra Elmert

Las chicas son de ciencias: 25 científicas que cambiaron el mundo, Irene Cívico

Mil soles espléndidos, Khaled Hosseini

El abanico de seda, Lisa See

La Odisea (Clásicos liberados), Homero, ilustrada por Calpurnio

Penélope y las doce criadas, Margaret Atwood

El bloc de las edades, Manuel J. Rodríguez

Persépolis, Marjane Satrapi

Las mujeres mueven montañas, Pepita Sandwich

Frida Khalo, Maria Hesse

Los lobos esperan, Natasha Friend

Nina. Diario de una adolescente, Agustina Guerrero

1,2,3,4, Historietas diversas sobre la diversidad sexual, Susanna Martín

El diario violeta de Carlota, Gemma Lienas

El hombre que no deberíamos ser, Octavio Salazar

La igualdad entre chicas y chicos no es ninguna broma

Contra la violencia de género, Francesca Sironi

Alegría, Miguel Ángel Carmona del Barco

Hipatia, la gran maestra de Alejandría, Víctor García Tur

Las grandes mujeres, Alfonsina Storni

Wangari y los árboles de la paz, Jeanette Winter

Jane Goodal, la mejor amiga de los chimpancés, Marcos Mulsera

Penélope en el mar, Gema Sirvent

Agnódice, la primera médica de mujeres, Henar Lanza

Colección científicos: Hipatia, Ada Lovelace, Marie Curie

Punto en boca: (esto no es un manual de lenguaje inclusivo), María Martín barranco

Mujer tenías que ser: La contrucción de lo femenino a través del lenguaje, M. Martín Barranco

https://www.amazon.es/Mujer-ten%C3%ADas-que-ser-contrucci%C3%B3n/dp/8413520576/ref=pd_bxgy_sccl_1/258-7140740-4136933?pd_rd_w=j7c05&pf_rd_p=6003b884-667d-4d91-a6f1-ce2e55c4ddc2&pf_rd_r=CSZ95VHZ8XJRTVTD2XVP&pd_rd_r=6dc80665-c02b-4675-a585-8b61730e1c5f&pd_rd_wg=eQvdk&pd_rd_i=8413520576&psc=1


Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, M.M.B

No me cuentes cuentos. 100 mujeres españolas que cambiaron la historia y el cuento, Varias autoras

21 RELATOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR, Varios Autores

Las ventajas de ser un marginado, Stephen Chbosky

Y luego ganas tú, cinco relatos sobre el bullying,  Andrea Crompton, Javier Ruescas, María 
Herrejón, Jedet Sánchez, Manu Carbajo

Cuando irrumpe lo extraordinario, Erin Lange

A silent voice, Yoshitoki Oima 

Invisible, Eloy Moreno

Atelier of Witch Hat, Kamome Shirahama 

Shino no es capaz de decir su propio nombre, Shuzo Oshimi 

Arte, Kei Ohkubo 

No te calles, varios autores

Wonder - La lección de August, R.J. Palacio

Durante el segundo trimestre se convocó al alumnado del centro para participar en el concurso
de elaboración de carteles digitales, con la idea de fomentar las relaciones no tóxicas y olvidar los 
mitos del amor romántico. Los premios fueron entregados en abril y los carteles ganadores se 
publicaron en los tablones, web y redes sociales del centro.

ENAMORARTE no puede doler

Una nueva lona en el Patio de los Naranjos de nuestro IES recuerda el compromiso de la 
comunidad educativa para luchar contra la violencia de género:

ESPACIO LIBRE
DE VIOLENCIA

DE GÉNERO



Julia Isabel Rodríguez Díaz, profesora del Departamento de Educación Plástica, se ha hecho 
cargo del proyecto para la elaboración de un mural en la zona de lectura al aire libre de la biblioteca
del centro que muestra la importancia de la lectura como factor clave para la formación integral del 
alumnado y, por tanto, para coeducar:

Las campañas e informaciones de diversos organismos, de cursos, de concursos y recursos 
como pósteres, murales, vídeos, cortos, canciones, anuncios publicitarios, calendarios 
coeducativos…, acompañados de múltiples actividades, han sido trabajados desde las tutorías y los 
diferentes Departamentos didácticos a lo largo de todo el curso, de manera general, o bien 
específicamente en torno a determinadas efemérides (Día Internacional de la Niña, Día de las 
Escritoras, Día Internacional para la Tolerancia, Día Internacional contra la Violencia de Género, 
Día Escolar de la Paz y la No-Violencia, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Día 
Internacional de la Mujer, Día Internacional contra el Acoso Escolar, Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres).

Agradecemos a todos los miembros de la comunidad educativa su implicación y su trabajo 
para llevar a cabo las actuaciones propuestas desde el Plan de Igualdad, además de sus aportaciones,
colaboración, sugerencias…

Educamos en igualdad para promover relaciones de respeto y prevenir la violencia.


	Plan de Igualdad - IES Julio Rodríguez, curso 2021-2022: actuaciones
	El proyecto elaborado desde el Plan de Igualdad contemplaba la realización de actividades múltiples y variadas, incidiendo especialmente en las medidas y actuaciones incluidas en la mencionada Resolución:
	Los lobos esperan, Natasha Friend

	Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, M.M.B
	Las ventajas de ser un marginado, Stephen Chbosky
	Y luego ganas tú, cinco relatos sobre el bullying, Andrea Crompton, Javier Ruescas, María Herrejón, Jedet Sánchez, Manu Carbajo
	Cuando irrumpe lo extraordinario, Erin Lange
	A silent voice, Yoshitoki Oima
	Atelier of Witch Hat, Kamome Shirahama
	Shino no es capaz de decir su propio nombre, Shuzo Oshimi
	ENAMORARTE no puede doler



