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Por segundo año consecutivo, el instituto presentó proyecto 
para el Pacto de Estado contra la violencia de género, que 
otorga a los centros educativos una subvención para la 
realización de actuaciones enmarcadas en la prevención de la 
violencia de género. 

El proyecto presentado puede verse en la web de Igualdad del 
Ies Vistazul, concretamente en la sección de “Actuaciones” 
(disponible pinchando aquí).  

Si bien se aspiraba a la cuantía máxima (3.000 €), finalmente 
la subvención concedida fue de 600 €, teniendo que elegir 
entre las actuaciones propuestas, y solventando la realización 
de otras de algunas de ellas, pues su implementación pudo 
realizarse de forma gratuita. 

En esta memoria se muestran, en primer lugar, las 
actuaciones llevadas a cabo bajo el marco del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género en el curso actual (2020-2021);  
después, las planificadas bajo dicha subvención, realizadas 
finalmente de forma ajena a la misma (gratuitamente), y las 
que quedaron pendientes el curso pasado en el momento del 
confinamiento, y que se corresponden con la subvención 
concedida en el curso 2019-2020, aunque se hayan 
materializado en el presente.
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Introducción

Imágenes utilizadas en la galería de novedades de la web de Igualdad para difundir 
las actuaciones realizadas
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https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/propuesta_actividades_vg_20-21.pdf


Del cómputo de las actuaciones propuestas, se 
han podido materializar tres, ajustándonos a la 
subvención recibida finalmente. 

Dichas actuaciones han sido:
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Actuaciones realizadas curso 2020-2021

Charla para 
docentes 

Gestión de 
emociones y 

prevención de 
violencia de género

Charla para 
alumnado 

Gestión de 
emociones y 

prevención de 
violencia de género

Alumnado 

Mini show de 
magia para la 

prevención de la 
violencia de 

género
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El 9 de febrero de 2021, 30 
integrantes del Claustro de lES 
Vistazul, participaron en la charla 
“ E s t r a t e g i a s p a r a l a g e s t i ó n 
emocional ante la violencia de 
género en el ámbito educativo”, 
llevada a cabo por Ana Sánchez 
Anegón, terapeuta y comunicadora 
especializada en temas de género, y 
cuyo método terapéutico es el 
Enfoque Centrado en la Persona y el 
coaching ontológico. Es fundadora 
además de El animal emocional, 
p r o y e c t o d e d i c a d o a l a 
concienc iac ión de la gest ión 
emocional dirigido a personas e 
instituciones. 

Durante la charla, Ana facilitó pautas 
y recomendaciones como estrategias 
fundamentales para poder gestionar 
las emociones ante casos de violencia 
de género en nuestro centro 
educativo, a la par, que creó debate 
para que desde la docencia, podamos 

expresar sentimientos, dudas y 
opiniones al respecto. 

Durante su intervención se pusieron 
encima de la mesa temáticas 
relacionadas con la violencia de 
género, la coeducación y la igualdad, 
enriqueciendo a las personas 
asistentes, y abriendo posibles vías 
de interacción entre el Claustro al 
respecto.

Charla para profesorado: gestión de      
emociones y prevención de violencia 

de género

ASISTENTES A LA CHARLA 

Chelo Martín Mª Ángeles Navarro Inma Caballero

Teresa Morales Lucía Moreno Carmen Carneiro

Lola Heredia Concha Conrado Francisca Martín

Sofía González Felipe Ortiz Chema Gavira

Tina Jiménez Amparo Rodríguez Rosa Hacha

Angélica Ventero Myriam Franco Carlos Alonso

Mamen Pecci Mercedes 
Torrejimeno

Agustín Rivas

Esther Gordillo Esther Ortega Mª José Alés

Emilia Nimo Ana Serrano Belén Carvajal

Fermín Tejero Rocío Utrilla Beatriz Ubago
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Charla para alumnado: gestión de emociones y            
prevención de violencia de género

Durante los días 22 y 23 de febrero de 2021, el alumnado de 1º Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos, 
participaron, de forma on line,  en el taller creado por Ana Sánchez Anegón, donde de forma teórico-
práctica, se abordaron conceptos importantes sobre el amor y la forma de amar, entre otros, para 
contribuir a la prevención de la violencia de género. 

El alumnado participó de forma activa ante las preguntas y dinámicas preparadas por la ponente, a 
través del chat de la plataforma donde se llevó a cabo la actuación. 

Entre las claves a destacar, dos conceptos fundamentales que Ana Sánchez, terapeuta y creadora de 
elanimalemocional.com, trabajó con el alumnado: amar desde la abundancia y amar desde la carencia, 
siendo esta última forma de a mar la que puede dar lugar a la violencia. 

Resultó una experiencia enriquecedora para la gran mayoría del alumnado, pues les hizo reflexionar 
tras haber aprendido y desaprendido sobre el amor romántico y sus mitos durante los dos días del 
taller. En muchas de las clases, se mantuvieron debates a posteriori relacionados con la temática de la 
charla. 
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Esta actuación se destinó al alumnado de todos los grupos 
de 1º ESO, que fue participando en el mini show preparado 
por el Mago Fran Qué. 

El mini show tiene formato de taller, donde el alumnado 
participa activamente. Se trata de un espectáculo de magia 
sobre buenos tratos y prevención de la violencia de género.  

Los diferentes grupos de 1º ESO pudieron disfrutar de 
dicho espectáculo, en la que el mago fue realizando varios 
trucos relacionados con el bien tratarnos, la igualdad, la 
corresponsabilidad y el no a la violencia de género. Efectos 
ópticos, juego de mentalismo e imaginación, trucos de 
cartas…, en los que se resaltó la importancia de tratarnos 
con igualdad y respetarnos para que la violencia de género 
desaparezca. 

El alumnado además recibió, tras la finalización del taller, 
una contraseña exclusiva para acceder, desde la web del 
mago, a los videos que el propio Mago Fran Qué tiene 
elaborados sobre los trucos de magia empleados en el 
taller, de tal manera que el alumnado pueda jugar y 
ponerlos en práctica, y seguir así, trabajando el tema de la 
prevención de la violencia de género y la igualdad en clase, 
o en casa. 

Resultó ser una experiencia muy divertida para el 
alumnado, quien mostró interés, entusiasmo y 
participación. 

La actuación se llevó a cabo el 24 de marzo de 2021.

Mini show de magia para la prevención de la violencia de género
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Las tres actuaciones enmarcadas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género del IES Vistazul, han sido 
difundidas a través de la web de igualdad del instituto 
(www.vistazulcoeduca.weebly.com); en el momento, 
como novedad, y actualmente vigentes en la sección de 
histórico de noticias, en el mes correspondiente a su 
implementación.  

A continuación se muestran capturas de pantalla de la 
difusión de estas actuaciones, tal como se han 
publicado en la web.

Publicación y difusión de las actuaciones realizadas 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/
febrero2021.html

https://vistazulcoeduca.weebly.com/marzo2021.html
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De todas las actuaciones previstas en la propuesta, 
hemos podido realizar otras tantas que, sin estar 
sujetas a la subvención, se han materializado en 
nuestro instituto. Estas actuaciones han sido:
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Actuaciones previstas, 
realizadas sin el marco de 

la subvención

PÁGINA WEB DE IGUALDAD 

www.vistazulcoeduca.weebly.com

EXPOSICIÓN 8M-8MUJERES 

Física y virtual

TEATRO BREVE 

Sobre estereotipos de género
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La web vistazulcoeduca.weebly.com es el 
espacio donde se difunden todas las 
actividades que en materia de igualdad se 
realizan en el instituto. Es un espacio 
también dedicado a trabajar la igualdad 
con la comunidad educativa, teniendo 
espacios específicos para el alumnado, 
para el profesorado y para las familias: con 
recursos diversos, recomendaciones de 
lecturas, videos, así como la posibilidad de 
realizar preguntas, proponer ideas, sugerir 
a c t u a c i o n e s … , s i e m p r e d e s d e l a 
coeducación. 

La Exposición 8M-8Mujeres, es fruto de un 
proyecto de intervención coeducativa de la 
coordinadora de Igualdad del centro, que 
se ha realizado por tercera vez. Se trata de 
dar a conocer a 8 mujeres con motivo de 
cada 8 de marzo. El alumnado del CFGS en 
Educación Infantil representa a esas 
mujeres, y las presentan al resto del 
instituto, o a algunos niveles en concreto. 
Este año, se ha realizado físicamente, sin 
representación, pero para ello, se ha 
elaborado un video documental sobre 8 
mujeres relevantes españolas. 

Teatro breve sobre estereotipos de género 
que el alumnado del CFGS en Educación 
Infantil ha representado ante los diferentes 
grupos de 1º ESO. Se trata de una pequeña 
historia donde los colores rosa y azul 
muestran roles de género. Se crea un breve 
conflicto que se ha de resolver. Tras la 
representación, se mantiene un debate 
promovido por el alumnado que ha 
actuado con e l a lumnado que ha 
p r e s e n c i a d o l a e s c e n i f i c a c i ó n , 
p r o m o v i e n d o l a r u p t u r a c o n l o s 
estereotipos de género.

Página web 8M-8Mujeres Teatro breve

https://www.youtube.com/watch?v=J0qNH22WlEw

https://vistazulcoeduca.weebly.com/
marzo2021.html 
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En las actuaciones previstas en el marco del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género del curso 
2019-2020, se quedaron algunas sin realizar debido al 
confinamiento a partir del mes de marzo. 

Afortunadamente, se han podido implementar en el curso 
actual, aunque, como se ha citado, corresponden a la 
subvención del curso pasado. 

Estas actuaciones han sido: 
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Actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
pertenecientes al curso pasado

PÁGINA WEB DE IGUALDAD 

www.vistazulcoeduca.weebly.com

Imágenes utilizadas en la galería de novedades de la web de Igualdad para difundir las actuaciones 
realizadas

Taller  

Fomento de relaciones 
igualitarias 

2º ESO

Teatro-taller  

Relaciones          
saludables 

4º ESO
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Durante el curso pasado, dio lugar a llevar a cabo la primera sesión 
de este taller, realizado por HazTuAcción, que el alumnado recibió 
cuando cursaba 1º ESO. En el mes de noviembre de 2020, durante 
los días 11 y 17, se llevó a cabo la sesión que quedó pendiente con 
cada curso. En la primera sesión, el alumnado contempló una 
escenificación de una situación de acoso o exclusión. En esta sesión, 
se trató la problemática para analizar emociones que existen en el 
conflicto, trabajándolo a través de escenas propuestas por el propio 
alumnado, para hacerle consciente de posibles máscaras sociales y 
trabajar los límites y la importancia que tienen en una relación. 

La actuación se difundió en la web de Igualdad del instituto. 

Esta actuación, también prevista en las del año pasado, se ha podido 
realizar en el mes de mayo, concretamente los días 3 y 10, con los 
cuatro grupos de 4º ESO. Este teatro-taller, también organizado y 
dirigido por HazTuAcción, escenifica el inicio y avance de una 
relación de adolescentes, en la que llegado un momento, aparecen 
situaciones de dominio, control, desconfianza. Es en ese momento 
cuando se pide la participación al alumnado, opinando e incluso 
convirtiéndose en personajes de la escena. La idea es concienciar al 
alumnado de la importancia de las relaciones saludables. La 
actuación gustó mucho al alumnado, que se mostró muy 
participativo en cada sesión. La actuación se ha difundido también 
en la web de Igualdad del Instituto.

Taller relaciones igualitarias. 
Alumnado 2º ESO

T e a t r o t a l l e r r e l a c i o n e s 
saludables. Alumnado 4º ESO

https://vistazulcoeduca.weebly.com/noviembre2020.html 
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