
IGUALDAD 
 
En el presente curso, 2021-2022, queremos desarrollar un Plan de Igualdad donde se 
plasmen las principales líneas de actuación, así como un diagnóstico del Centro: de 
dónde partimos, hacia quién nos dirigimos y cómo vamos a lograr nuestros objetivos. 
 
Para ayudar en la elaboración del documento hemos creado un Seminario compuesto 
por 12 docentes en el que reflexionaremos sobre conceptos clave de la Igualdad y 
plantearemos actividades para ser capaces de Construir Igualdad en el IES Ricardo 
Bernardo. 
 
 
En la primera sesión del Seminario hemos reflexionado sobre las relaciones entre 
adolescentes y cómo mostrarles realidades cercanas para que identifiquen el amor 
tóxico y se alejen de él. Sobre el papel es sencillo, pero llevarlo al aula es más 
complicado. Vamos a trabajarlo desde 3 grandes frentes: 

• Seguir reivindicando los Días Internacionales que, aunque sabemos que no son 
lo más importante y que la Igualdad no debe quedarse ahí, sí creemos por 
experiencias pasadas que van ayudando a que les lleguen las ideas. 

• Ir metiendo entre el alumnado el lenguaje inclusivo de forma natural, ya que 
creemos que se nota cuando se hace forzadamente, pudiendo conseguir 
resultados peores. 

• Probar a hacer tutorías tratando temas importantes separando las clases según 
sexos. Ya se ha hecho en cursos pasados y salen ideas y debates muy 
interesantes. 

 
También hemos propuesto cómo celebrar uno de los Días más importantes del año en 
Igualdad: el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 
 
Otros cursos lo hemos celebrado con una actividad en el patio durante el recreo en la 
que se ponía una canción con coreografía de alumnado y profesorado, y además una 
lectura reivindicativa para hacer ver a los alumnos lo importante del día. Pero, debido al 
Covid, y a la importancia de la fecha, hemos decidido ampliar la celebración. 
 
Dedicaremos en principio 4 horas lectivas del día antes, el 24 de noviembre, a una charla 
introductoria, visionado de cortometrajes y posterior debate. Además, desde los 
departamentos de Inglés y Francés se trabajará en una sesión una canción relacionada 
con el tema. El departamento de Educación Física se encargará de la coreografía 
mientras que el de Música siempre ayuda con el sonido. 
 
En esta primera evaluación también nos acordaremos del 1 de diciembre, Día Mundial 
de la lucha contra el SIDA. Como no queremos quitar muchas horas lectivas, lo 
celebraremos con carteles, lazos, etc. pudiendo hacer algo en el recreo (todavía no lo 
he pensado). 
 
En la segunda evaluación hay dos fechas clave: 



• El 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año, 
contactaremos con científicas para que vengan al Centro a dar charlas. Y no sólo 
con mujeres de la rama de Física, Biología, Matemáticas, etc. sino también de las 
llamadas ciencias sociales. 

• El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (todavía no he desarrollado del todo 
cómo celebrarlo). 

 
En el último trimestre reivindicaremos: 

• 23 de abril: Día del libro. Como el año pasado, daremos visibilidad a autoras que 
han estado marginadas u ocultas en otras épocas de la Historia. Nos gustaría 
hacer fichas de autoras asociadas a un código QR y ponerlas por los pasillos del 
Centro. 

• 17 de mayo: Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

• 28 de junio: Día del Orgullo Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual. 
 
Para estas dos últimas fechas he contactado con ALEGA, la Asociación de Lesbianas y 
Gais de Cantabria, que me ha puesto en contacto con Regino Mateo, con el que he 
hablado para que venga junto con Lara, una activista transexual, a dar varias charlas al 
alumnado. Todavía no hemos concretado fecha porque dependen de sus otros trabajos. 
 
Lógicamente, estos son los Días importantes que se van a celebrar sí o sí. Pero puede 
haber otras fechas que se podrán ir reivindicando y que se avisarán con antelación 
suficiente. 
 
Además de todo lo que está por venir, ya hemos conmemorado en este curso dos fechas 
claves: 

• Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual de mujeres, niños y niñas 
con una charla dada por voluntarias de la Red Cántabra contra la Trata para los 
alumnos de 4º ESO. 

• Día de la mujer rural con una charla para los alumnos de Economía de 4º ESO 
gracias a la Asociación de familias y mujeres del medio rural. 

 
 


