¡Nos visita Ana Magallanes!
Desde el Plan de Igualdad seguimos haciendo actividades.
Esta vez ha sido posible gracias a la colaboración del AMPA. De forma
conjunta se decidió que no podían faltar en nuestro cole los Talleres
de Ana Magallanes, pero.... ¿Quién es?

Es una pedagoga experta en Prevención de Violencia de Género y
Tratamiento Psicológico a las Víctimas, así como experta en
Psicoterapia Emocional.
Tras varios días organizando las agendas por fin encontramos el
momento de confirmar su visita.
El 8 de abril, tuvimos la suerte de poder realizar los talleres en algunos
cursos. Ha sido imposible hacerlo con todos por el tema del protocolo
covid, pero no os preocupéis porque ante la buena acogida que tuvo,
el curso que viene lo intentaremos repetir.
Las charlas trataron sobre la igualdad, la necesidad de que hombres y
mujeres combatan juntos al machismo, que aunque penséis lo
contrario, a día de hoy sigue existiendo.
Se enfocó desde una perspectiva educativa y adaptada a cada nivel,
para que el mensaje calase hondo en nuestro alumnado

Todo el mundo quedó muy contento con la experiencia y
pasamos un rato muy divertido que nos hizo reflexionar
bastante. Todo el mundo quedó muy contento con la
experiencia y pasamos un rato muy divertido que nos hizo
reflexionar bastante.
Aquí os dejo algunas fotos.

Fe de erratas: El siguiente artículo corresponde al número anterior, pero por
problemas informáticos no se pudo incluir.

El mural del patio.
Como habreís visto, en el patio del cole hay un mural con tres
personajes que no pasan desapercibidos.
Todo ha sido posible gracias a una subvención que hemos
recibido para trabajar la prevención de la violencia machista y
la coeducación.
¿Qué podíamos hacer? Este año es algo complicado por la
circunstancias así que decidimos que lo mejor era plasmar un
mensaje.
Mensaje que fue cobrando forma gracias a Loly Santos. Con
sus pinturas y pinceles nos ha dejado un patio muy bonito y
con historias muy interesantes.
Haciendo visibles ideas, sentimientos y valores.

Ahora os voy a presentar a esos personajes de izquierda a
derecha.

Gandhi. Activísta y político indio.
Lo hemos representado con palomas en lugar de gafas por su lucha para que
la PAZ, fuera el vínculo de unión de todas las naciones. ¿Te imaginas que todo
el mundo viéramos a través de sus gafas? Nos dejó lecciones importantes de
vida que ya iremos investigando.

Yayoi Kusama. Sí, es esa señora de pelo rojo y cara de pocos amigos. Es una
artísta japonesa con una historia que no deja a nadie indiferente.
Como adelanto os diré que padecía un trastorno obsesivo compulsivo y que
vive en un psiquiátrico (sufre alucinaciones por traumas en la infancia) . Su
peculiar forma de ver el mundo la hizo famosa, siendo precursora del art pop,
el minimalismo y el arte feminista.
¡Influenció al mismísimo Andy Warhol!

Frida Kahlo. Poco os voy a contar de esta pintora mejicana, ya
que en estos días vais a descubrir muchas cosas de ella. Algunas
de las más importantes, es que pese a los sufrimientos que
padecía hacía llegar a los demás mensajes de superación, de
empoderamiento de la mujer, de la importancia del amor en y por
la vida, de ahí que sus ojos sean flores.

De forma muy resumida esto es lo que se esconde detrás de este
mural. Personas que cambiaron el mundo gracias a su forma de
ver la vida. Quién sabe si algún día os pintarán también a vosotros,
así que mientras tanto recordad que: "personas pequeñas, en
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el
mundo".
Que tengáis un buen día.

Y AQUÍ ESTÁN ALGUNAS DE
NUESTRA OBRAS DE ARTE.
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