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Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, se han realizado en 

nuestro centro las siguientes actividades encaminadas a concienciar al alumnado en este tema tan importante. 

1. CERTAMEN DE CORTOS 

 

 

Este curso nuestro alumnado de 1º de Bachillerato y alguno más de 2º y 3 de ESO ha vuelto a participar en el 

certamen de cortos organizado por la Oficina 

Municipal de Información a la Mujer del 

Ayuntamiento de Baena  presentado  los 

siguientes 7 cortos: 

- “Mamá ven” 

- “Tercera visión” 

- “En la casa de cualquiera” 

- “ No más víctimas” 

- “Pesadilla” 

- “Un bonito sueño” 

- “La historia de Carmen” 

 

 



 

Nos sentimos muy orgullosos de señalar que el corto “Pesadilla” ha resultado ganador del certamen, y desde aquí 

volvemos a transmitir  nuestra enhorabuena al alumnado que ha realizado el vídeo y al profesor, Carlos Córcoles, por 

prestarle su ayuda. Agradecer al resto de profesorado de filosofía, matemáticas, lengua…que se han mostrado muy 

colaboradores con este proyecto cediendo sus horas, incentivando y motivando al alumnado… 

 

 

Nuestros alumnos/as ganadores del certamen junto con el resto de compañeros de los otros centros escolares que también 

recibieron premios finalistas. 

Nuestro alumno  Rafael Guijarro 

Fernández explicando a todos/as 

los allí presentes en qué consistía 

el corto que realizaron y qué han 

querido transmitir con él. 

 

En esta foto podemos ver a cada 

representante de los cortos 

presentados por el IES Luis 

Carrillo, SAFA y Espíritu Santo, 

junto con la responsable de la 

OMIM y la alcaldesa de Baena. 

 



2. MURAL DE IGUALDAD  
 

Se ha habilitado un espacio en el centro donde se han expuesto todos los trabajos que se han trabajado en tutoría.  

 

     

 

 



3. BUZÓN VIOLETA 
 

Hemos creado el “Buzón Violeta”,  un buzón anónimo (solo deben indicar el curso, para poder trabajarlo luego 

en tutoría) donde el alumnado puede plantear dudas, situaciones cercanas, miedos o preguntas acerca de temas 

relacionados con la violencia machista. El buzón  se ha colocado en la primera planta y cuenta también con el 

teléfono del IAM para la información y atención en casos concretos. Las preguntas se trabajarán y darán 

respuesta en tutoría y si es necesario se derivarán posibles situaciones de violencia machista. 

 

 

4. VISUALIZACIÓN DE CORTOS, REPORTAJES… 
 

A nivel de aula, han trabajado en tutoría el visionado y comentario posterior de cortos relacionados con la violencia 

de género, reportajes, debates… 

 

 


