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MUJERES IMPRESCINDIBLES. 
El alumnado de 2º de ESO ha realizado una exposición fotográfica dirigida por 
la profesora de Artes Plásticas, Rosana Balastegui. Las alumnas y alumnos han 

querido demostrar con esta exposición la labor tan importante que realizan 
las mujeres de sus familias.  

Esta instalación se puede ver en la planta baja del Instituto Jorge Juan. 



“LAS MUJERES QUE ME PRECEDEN 
  Y TANTO APORTAN” 

El alumnado de 1º de Bachillerato de Artes Escénicas del  
IES Jorge Juan ha realizado 

composiciones en las que están fotografiadas distintas generaciones de mujeres. 
Con este original trabajo han querido hacer un homenaje a las mujeres de su 

familia de generaciones anteriores que son ejemplos de amor y generosidad. El 
trabajo ha sido dirigido por la profesora Rosana Balastegui. 



MUJERES A TRAVÉS DE LAS VENTANA 
  

Las alumnas y alumnos de 1º de Bachillerato de Artes Plásticas han 
realizado una instalación en la que podemos ver “ ventanas 

cerradas” que ocultan toda la importancia de la mujer en la historia. 
Es una exposición interactiva en la que abrimos  “las ventanas “ y 

descubrimos una galería de ilustres mujeres realizadas al carboncillo 
por el alumnado.  

Esta exposición se puede visitar en el IES Jorge Juan y está guiada 
por la profesora Rosana Balastegui 



“EL MUJAR MUSEUM”. MUSEO DE MUJERES ARTISTAS 

El alumnado del 3º de PMAR y 1º y 2º de 

Bachillerato ha realizado una selección 

de obras de arte realizadas por mujeres.  

Es un museo diferente porque las 

cartelas explicativas de los cuadros han 

sido sustituidas por tweeters donde 

comentan la biografía y anécdotas de 

cada artista. 

El objetivo es fomentar la vocación 

artística de las alumnas a través de la 

creación de roles femeninos y dar a 
conocer la inmensa obra de las mujeres 

en la Historia del Arte. 
“EL MUJAR MUSEUM” se encuentra en 

la primera planta del IES Jorge Juan.  



CONCURSO LITERARIO. “EL PODER DE LA MUJER”. 
El alumnado de 2º de Bachillerato de Ciencias ha organizado un 
concurso literario cuyo tema es “visualizar el poder de la mujer”.  

El concurso consta de tres categorías: una para 1ºy2º de ESO, otra 
para 3ºy 4º de ESO y por último, otra para Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Agradecemos el apoyo recibido por el AMPA del Instituto. 



CONFERENCIA: 
“ LA SEXUALIDAD EN LA 

MUJER” 
María Molinero Delgado,  

psicóloga y sexóloga,  
va a impartir  varias charlas en el IES 

Jorge Juan  
sobre la sexualidad en la mujer. 

Un tema del que siempre necesitamos  
Información. 

Seguro que nos aportará buenas ideas 
para vivir mejor. 
GRACIAS MARÍA 


