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EXPOSICIÓN DE CARTELES “NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

  

  

El alumnado de segundo de Grado Medio del IES Jorge Juan ha diseñado y elaborado quince carteles con un alto grado de 

profesionalidad. Estos alumnos y alumnas han estado dirigido por la profesora Adela Navarro y han realizado el trabajo dentro del 

Módulo “Tratamiento de Imagen”. 

El tema sobre el que gira toda la actividad es “la lucha en contra de la violencia de género”. Para ello, han redactado frases 

significativas en contra de esta lacra social y las han ilustrado con mensajes visuales. 

Toda la cartelería elaborada se puede ver en una exposición ubicada en el vestíbulo del  Instituto Jorge Juan. Magnífico trabajo. 



“METAMORFOSIS, DE LA VIOLENCIA A LA ESPERANZA”  

 EL ARTE DENUNCIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

  
 

El alumnado de este Centro ha realizado una exposición con trece esculturas cuya temática común es la denuncia de la 

violencia en contra de las mujeres. Las esculturas se encuentran dentro de una instalación interactiva en la entrada del 

Instituto. En ella, el alumnado puede participar siguiendo un recorrido y sintiéndose participe de esta obra artística. La 

instalación consta de esculturas y cartelería cuyo núcleo es la evolución de una crisálida que se transforma en mariposa. El 

alumnado ha querido expresar, a través de esta metáfora, que existe esperanza para las mujeres que sufren este problema. 

Todo este trabajo ha estado dirigido por la profesora de Artes Plásticas, Rosana Belastigui, y realizado por el alumnado de 2º 

de ESO. Enhorabuena. 



DEBATES IMPARTIDOS POR LA DOCTORA EN PSICOLOGÍA VIOLETA LUQUE RIBELLES 

 

 

Violeta Luque debatirá con el alumnado la necesidad de celebrar este día, las diferentes 

posturas que tomamos, hombres y mujeres, ante un hecho tan extremo como es la violencia 

de género o los referentes que nos transmiten los medios de comunicación y los estereotipos 

que nos determinan. Muchas gracias Violeta. 

 

 
 



PERFORMANCE “ROMPIENDO LAS HUELLAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

El alumnado de 2º de Bachillerato de Artes Escénicas, bajo la dirección de la profesora Paqui Vera, va a 

representar una performance titulada “Rompiendo las huellas de la violencia de género”; en ella se 

escenificarán micro teatros y después realizarán una recreación artística que simboliza la ruptura con la 

violencia de género. Estupenda iniciativa. 



 

TUTORÍAS “ENCUENTRA EL VERDADERO AMOR” 

 

 

El alumnado de secundaria realizará tutorías, cuyo objetivo fundamental es enseñar a 

detectar las primeras señales del maltrato en la adolescencia e informar qué hacer ante 

esta situación. Muchas gracias tutores y tutoras. 


