
 
 

IES Juan de Mairena 

Coeducación 

 
  

  

 El miércoles  día 25 de noviembre, a tercera hora, vamos a organizar una actividad con 

motivo del “Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres”. Este año debido a la pandemia 

y para garantizar las medidas de seguridad, se va a realizar esta cadena solo con el alumnado de 1º 

de ESO y todo el profesorado o personal del centro que quiera participar. 

  

 El objetivo de la actividad es HACER UNA CADENA HUMANA que cierre, en la medida 

de lo posible, toda la glorieta central del metro situada frente a nuestro centro.  

 

 La actividad será como sigue: 

 

 10:30 h el alumnado cogerá la cuerda que se encuentra en el cajón del profesor/a. 

Manteniendo la distancia de seguridad se irán preparando para cuando se les indique que deben salir. 

 10:35 h.: los cursos comienzan a salir, en un silencio respetuoso y en fila india, según el 

orden previamente estipulado por la organización. 

 

 10:35 h saldrá 1ºESO “F” con la profesora Mª Magdalena Mayoral a la cabeza y cerrando la 

fila la orientadora del centro Nani Quiroga. 

 10:38  saldrá 1ºESO “E” con el profesor José Manuel Jerez a la cabeza y cerrando la fila el 

prosesor Eduardo López. 

10:41  saldrá 1ºESO “D” con el profesor Iñigo Rexach a la cabeza y cerrando la fila la 

profesora  Lola Herrera. 

10:44  saldrá 1ºESO “C” con el profesor Antonio López a la cabeza y cerrando la fila la 

prosesora Rosario Rueda. 

10:47  saldrá 1ºESO “B” con la profesora  Beatriz Pasaro a la cabeza y cerrando la fila el 

profesor Justo Carmona. 

10:50  saldrá 1ºESO “A” con la profesora Carmen Pilar Viera  a la cabeza y cerrando la fila 

la profesora Aurora González. 

 

Las profesoras Leonor Osuna y Mila Montilla supervisarán (en el pasillo de la tercera planta) 

que la salida se haga en orden. 

Abajo, en la entrada del centro, estarán algunos miembros del equipo directivo,  la profesora 

Estrella Olivares, el profesor Juan Manuel  González y todo el profesorado que esté de guardia sin 

entrar en una clase para suplir alguna ausencia de compañeros/as  o todo el profesorado que desee y 

pueda unirse. Habrá una cuerda para el profesorado marcando la distancia de un metro y medio. 

Estos profesores y profesoras  serán los encargados de ir dirigiendo al alumnado hacia la calle para 

que no se produzcan aglomeraciones. 

 



 Aproximadamente a las 10:55 h.: toda la cadena estará fuera  del centro  (quizá el último 

grupo estará en el patio si la cola es larga) cruzaremos por el paso de peatones que está frente a la 

puerta del instituto, para lo que contamos con la intervención de la policía local. La cadena girará a 

la derecha en dirección a la bandera de España, y posteriormente continuará por el otro extremo de 

la glorieta, rodeando las instalaciones del metro, hacia el punto de partida. 

  

 11:15 h: Comenzaremos a entrar  en el centro: cada grupo, con el proferor/a que lo ha 

acompañado  se dirige hacia su aula. Es muy importante que el silencio y el respeto se 

mantengan durante la actuación. A continuación dará inicio el recreo. 

  

  

 También me gustaría recordaros que para el miércoles estarán acabadas distintas 

exposiciones, que sería conveniente comentar con nuestro alumnado en el momento que 

consideremos oportuno. 

 

 

En la entrada al centro (frente a la Conserjería) encontraréis una explicación de por qué el 25 de 

noviembre es el día contra la violencia a la mujer. 

 

Enfrente encontraréis un gran cartel con una frase de Simon de Beauvoir . 

 

A la izquierda una boca de donde salen distintas frases contra la violencia.  

 

En la zona de exposiciones, encontraréis tres temas distintos: en la pared de la izquierda (mirando al 

SUM) está la exposición “TE QUIERO LIBRE” con los trabajos realizados por alumnado de 1º de 

Bachillerato. Por encima podéis leer el poema de García Calvo “Libre te quiero” 

En  la pared de la  derecha (mirando al SUM) , la exposición “MITOS DEL AMOR 

ROMÁNTICO” y, por último, frente al SUM encontraréis la exposición “NO ES NO” Y “NO 

ESTÁS SOLA” trabajos realizados por el alumnado de 2º Bach. 

 

Os recordamos que también se celebra este año el concurso de microrrelatos contra la 

violencia machista, que va ya por su VIII edición 

 

Es importante destacar que todo lo expuesto es resultado del trabajo de nuestro alumnado. 

 

Os recordamos que  nos gustaría que este día 25, tanto el profesorado como alumnado, 

llevemos una prenda morada. 

 

 


