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“8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
 

Para la celebración de esta importante efeméride se llevará a cabo un 

Concurso de decoración de puertas de las aulas del centro por tutorías. 

Cada tutoría decorará la puerta de su aula homenajeando a una mujer en un 

área diferente (música, matemática, histórica, científica…) y visibilizando su 

aportación a la sociedad.  Esta actividad fue llevaba a cabo de forma 

conjunta con el resto de institutos de la localidad, recibiendo la visita de la 

concejalía de la mujer de nuestro pueblo para la valoración y disfrute del 

citado trabajo. El concurso se llevó a cabo bajo unos ítems o criterios a 

evaluar en cada una de las puertas (originalidad, elementos en relieve, 

QR…). 

 

Por otro lado, a posteriori, se llevará a cabo un concurso sobre 

investigación y búsqueda de información dónde el alumnado participante 

tuvo que investigar a esas mujeres seleccionadas en la decoración de las 

puertas, entrando en una web concreta sobre ellas, a las que se accedía a 

través de un código QR, en cada puerta. El alumnado que quiso participar 

estudió la historia de estas mujeres y completaron un test. Hubo premios 

para los mejores.  

 

Por último, se creó, por parte del departamento de orientación y 

coordinación de la Red Escuela: Espacio de Paz, un nuevo tablón de 

igualdad en el hall del centro llamado “Mujer y diversidad funcional”, en él 

se contempla fotografías de mujeres destacadas en diversos campos y las 

cuales presentan diversidad funcional y el departamento de Lengua y 

Literatura junto con el Plan de Biblioteca colocaron varios puestos (en 

bancos morados y taburetes) a la entrada del hall, diversos libros 

coeducativos y de respeto a la igualdad, extraído de nuestro rincón violeta 

ubicado en la biblioteca, que cuenta con numeroso material de lectura en 

base a esta importante temática. 
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