
PLAN DE COEDUCACIÓN 2006/07  IES GUADALPÍN 

PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE   LA “SEMANA  DE LA MUJER  EN 
LA HISTORIA”  

5 a 9 de Marzo 

  
 La propuesta se enmarca dentro del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

Una iniciativa  en la que  nos coordinemos todos los profesores y profesoras con el objetivo 

de promover valores en favor de la igualdad de género en el ámbito educativo. 

 

 El objetivo es impulsar actividades con el alumnado en las que realicemos un repaso 

histórico de los logros alcanzados  por las mujeres  a lo largo de la historia. Aportaciones 

de las mujeres en la filosofía, el arte y la literatura, la ciencia, la política, el deporte, etc., 

promoviendo con esto el análisis y reflexión sobre los aspectos que han impedido avanzar 

hacia la total equiparación entre hombres y mujeres. 

 

 El resultado de todas estas actividades  podrá plasmarse en diferentes tipos de 

materiales (murales, fotografías, vídeos, redacciones, visionado de material audiovisual, 

debates, etc.) que se expondrán o realizarán en el centro durante la semana en cuestión.  

   

 En el marco de esta actividad, el Departamento de Imagen ha convocado un concurso 

de fotografía con el lema “La Mujer que te inspira” que tendrá a la mujer como protagonista 

y en el que se pretende que participen todos los alumnos y alumnas del centro que estén 

interesados.  Todas las fotografías presentadas serán expuestas durante esta semana. 

 

 El profesor José Luís Plaza charlará con los alumno y alumnas de Bachillerato sobre la 

visión de la mujer en la obra de Federico García Lorca. 

  

 Todos los departamentos del IES Guadalpín, realizarán actividades con el alumnado 

que se plasmarán en distintos materiales curriculares que se expondrán en el centro 

durante nuestra semana dedicada a la mujer. 

  

 El día 8 de marzo se llevará a cabo en el centro una charla-coloquio de tres mujeres 

trabajadoras representativas del entorno de Marbella. Ellas serán también las responsables 

de entregar los premios del concurso fotográfico en un acto en el se entregará un diploma a 

las premiadas o los premiados. 

 

   

 

 


