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Dada la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero aprovechar la ocasión
para felicitar a cada una de las que constituimos la Comunidad educativa del I.E.S. "Federico
García Lorca" y, por supuesto, a cada uno de los hombres que, con su buen hacer diario,
fomentan las relaciones igualitarias y luchan por la no discriminación por sexos, aunando
voluntades para erradicar tan penosa lacra social.
El 8 de Marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con
el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona. En nuestro Centro vamos a
llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con esta fecha.

Exposición de las fotografías participantes en el “VI Concurso de fotografía
contra la Violencia de Género” organizado por el Excmo Ayuntamiento de Churriana y
el IES Federico García Lorca. Estará ubicada en el pasillo de la primera planta.
Exposición “Mujeres científicas”. Realizada por los Departamentos del Área Científica
de nuestro instituto. La podremos visitar en el hall de nuestro Centro.
Charla “Género y desarrollo” organizada por Escuela espacio de Paz. Se detallará horario, grupos y lugar.

Exposición “Salud es nombre de mujer”. Medicus mundi Andalucía. Se podrá visitar
del 6 al 22 de marzo. Estará situada en el distribuidor de la segunda planta junto al
ascensor. Esta exposición cuenta con cuadernillos didácticos para el alumnado y el
profesorado. Os los adjunto en este correo para que los trabajéis voluntariamente, con
el fin de darle mayor utilidad a la exposición como recurso para las sesiones de tutoría o
clases ordinarias.
AROMAS DE IGUALDAD. Para conmemorar el Día de la Mujer, a cada una de las
integrantes de la Comunidad Educativa del IES Federico García Lorca, se le obsequiará
con un detalle elaborado por el alumnado de FPB en la asignatura de Composiciones
de arte floral. A lo largo del miércoles, todas podremos recogerlo en la conserjería de
Paloma. ¡No os olvidéis de pasar por allí!
Emisión del documental “Las sin sombrero” en la pantalla de televisión de la entrada
del Centro.
Exposición de los trabajos realizados por el alumnado en el Aula de Música. “Mujeres
músicas”. Departamento de Música. En la entrada del Centro.
TALLER DE IGUALDAD. El lunes, 13 de marzo, en nuestro Centro vamos a llevar a
cabo el taller de igualdad “No me quieras tanto, quiéreme bien”, organizado por el
CEP de Granada y nuestro Plan de igualdad, en el que participarán los tres sectores de
la Comunidad educativa. Por tratarse de una actividad formativa en el propio instituto,
animo a que la mayor parte del profesorado se inscriba en la misma. Para que se puede
llevar a cabo es necesaria la participación de al menos el 50% del profesorado de
nuestro Centro. Constará de una sesión de tres-cuatro horas presenciales (de 16:30 a
20.30 aoroximadamente, ya se confirmará) y una hora no presencial. La sesión no
presencial consistirá en realizar cualquier actividad a desarrollar colectiva o
individualmente en el centro. En la sesión presencial, Carmen Ruiz Repullo, doctora en
Sociología por la Universidad de Granada y reconocida experta en prevención de la
violencia de género en adolescentes, cuya trayectoria como investigadora y formadora
ha sido reconocida por el Instituto andaluz de la Mujer, en una de las modalidades de la
vigésima edición de los premios Meridiana, correspondiente al año 2017. Estoy
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convencida de que nos sorprenderá con su buen hacer y sus excelente metodología
para sensibilizar y aportándonos mecanismos de actuación ante casos y situaciones de
desigualdad que lo requieran. El CEP certificará nuestra participación. A través de
Séneca podemos formalizar la inscripción como lo hacemos en cualquier actividad de
formación. Os adjunto la ficha de la actividad para que tengáis detalle de la misma a la
hora de matricularos. Espero y deseo que todo sea de vuestro agrado y que os animéis
a participar en todas las actividades propuestas.
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