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Queridas familias,

Desde el grupo de género de Hipatia, como cada curso, se han propuesto una
serie de actividades para trabajar desde casa y en el centro el día de la mujer
el próximo 8 de marzo, además de la ya tradicional convocatoria de venir ese
día con un detalle morado que ponga color a nuestro día. Este año, salvando
las distancias que nos separan y adecuándose al nivel madurativo de nuestro
alumnado hemos realizado una propuesta colectiva y además en cada etapa
escolar propuestas de trabajo para el aula.

Acción colectiva: aquí necesitamos vuestra colaboración

- Valla morada: os proponemos que nos ayudéis a llenar las vallas que
rodean las puertas de entrada a nuestro centro de flores y lazos
morados (cintas moradas anudadas en la valla, el material puede
ser libre) con mensaje durante la semana del 8 al 12 de marzo.
Facilitamos una idea para realizar flores de papel en el siguiente
enlace, aunque os invitamos a que realicéis las que más os
apetezcan o identifiquen.
https://www.youtube.com/watch?list=PLh7q9alqx4hl8SWDrl25G18Qj
BnhaJBjp&v=aqjzCd6aNeM&feature=youtu.be
La idea es que ese sea un momento de compartir por qué se celebra
este día, que significa...mientras hacemos las flores y los lazos.

o Podremos colgar las flores de papel alrededor de las puertas
que dan al carril de acceso al aparcamiento de profesores
(puertas principales de infantil, primaria y secundaria).

o Los lazos, en las demás puertas que no están techadas
(polideportivo, bomberos...)

- Charla con Yayo Herrero y entrega de premios de los carteles
martes 9 de marzo, 17.00
Invitamos a todas las personas de la comunidad educativa que
quieran participar, lo podrán hacer en el siguiente enlace:

https://youtu.be/wiDJdbt7JmA

- Tertulia dialógica sobre el libro de cuentos “Vivir” de María
González, será el miércoles 10, a las 19.00
Invitamos a todas las personas de la comunidad educativa que
quieran participar, lo podrán hacer en el siguiente enlace:
https://zoom.us/j/97624235380

Los cuentos para la tertulia, están disponibles en el siguiente enlace:
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https://drive.google.com/file/d/1iW0vEllNohwZ_4KoJsqeA3d8PjJ6XAf
t/view?usp=sharing

Por etapas, éstas son las propuestas:

Infantil:

- Cuentos: desde casa y desde el aula podremos leer y reflexionar
sobre los contenidos que trabajan los diferentes cuentos
seleccionados:

o 5 años y 1º primaria: “Cuando las niñas vuelan alto”, Raquel
Díaz Reguera
https://www.youtube.com/watch?v=ctT9uB3Y5Ng

o 4 años: “Daniela Pirata”, Susanna Isern.
https://www.youtube.com/watch?v=iMJVWcLJcTs

o 3 años: “Arturo y Clementina”, Adela Turín
https://www.youtube.com/watch?v=BN3u4DGMA-c
“GUAPA”, Canizales
https://www.youtube.com/watch?v=DkJWA1nW-bY

o 1º ciclo de infantil: “Arturo y Clementina”, Adela Turín
https://www.youtube.com/watch?v=BN3u4DGMA-c

Primaria

Cuentos y carteles: para el alumnado más pequeño se continuará con el
trabajo sobre las propuestas de lectura de 5 años y a partir de 2º de primaria
continuaremos trabajando sobre los siguientes aspectos:

2º 3º 4º, 5º y 6º

“¿Qué sabemos y qué queremos
saber de estas grandes mujeres?”:

Hipatia, Clara Campoamor, Jane
Goodall…

“Investigamos estas
grandes mujeres” 

Hipatia, Clara Campoamor,
Jane Goodall…

“Las historias
creativas”. 

Inspirándose en los
carteles que se
realizaron para el
concurso de mujeres
importantes que el
curso pasado, se
realizaran en equipos
cooperativos historias
creativas.
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Secundaria:

- Dinámica de miradas: el alumnado podrá traer la imagen de los ojos
de las mujeres que elijan como importantes acompañadas de un
texto que las identifique.

- Concurso de ilustraciones y fotos que tampoco pudimos terminar el
curso pasado.

Un caluroso abrazo,

Grupo feminista Hipatia.
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