
En el curso 2020/21 vamos a llevar a cabo el proyecto “Que no te corten las alas”

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

• Formar y sensibilizar a la comunidad educativa, principalmente al alumnado, ante el riesgo 
de padecer o ejercer la violencia de género.

• Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas sexistas en 
situaciones cotidianas de su vida.

• Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de medidas que promuevan la igualdad y 
la prevención de la violencia de género.

• Favorecer la creación de actividades y recursos didácticos coeducativos para su aplicación 
en el aula.

• Sensibilizar al alumnado sobre el daño que produce la desigualdad.
• Impulsar cambios en los roles y modelos de relación que reviertan los estereotipos sexistas. 

En este proyecto hemos querido simbolizar mediante la figura de la libélula la belleza, la
fragilidad y la transformación, características propias de nuestro alumnado en la etapa adolescente
que están atravesando. 

Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre los alumnos han creado libélulas como la de
la imagen usando goma eva. En sus alas han escrito un lema contra la violencia de género resultante
de la reflexión en las horas de tutoría sobre este tema. 



El día 25 de noviembre celebramos un acto en nuestro centro en el que se leyó un manifiesto 
contra la violencia de género y cantamos la canción “Ni una más” de Aitana. 

Después participamos en la marcha organizada por los Institutos de Secundaria de nuestro pueblo y
en ella portamos las libélulas. 



El alumnado y el profesorado asistente a la marcha portaron chapas diseñadas para la ocasión. 

 

Al finalizar la marcha las libélulas han quedado expuestas en los exteriores de nuestro centro. 



También con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer se ha
convocado un concurso de vídeos en los que se muestre el buen trato en la pareja.  
Estos han sido los dos ganadores:

Video 1. Viaje con amigas. Realizado por alumnos de 2ºA

Video 3. Contraseña. Realizado por alumnos de 4º


