
RESUMEN DE ADHESIÓN ENTIDAD: I.E.S. LUCES 
 

EJE DE ACCIÓN: PROYECTO LUCESIGUAL 
 
COMPROMISO DE ACCIÓN: 
 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 Plan de igualdad para la empresa a 5 años 

 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer. 

 10 diciembre: Día de los Derechos Humanos. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 27 enero: Día de la memoria del Holocausto (dignidad e igualdad). 

 8 marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 21 de marzo: Día contra el racismo. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 

 5 junio: Día del medio ambiente 

 20 junio: Día Mundial de los refugiados 
 
ACTIVIDADES DE FINAL DE TRIMESTRE Y DE SAN ISIDRO 
 

 Al final de cada trimestre y el día de San Isidro se propondrán diversas 
actividades relacionadas con el proyecto (jornadas de interculturalidad, 
exposición de materiales elaborados por el alumnado, actividades 
gastronómicas y lúdicas, mesas redondas, cine, etc.) 

 
CONCURSOS 
 

 Te cambio el cuento: Concurso de relatos con cambio de papeles y evitando 
clichés (por ejemplo, la cenicienta es chico, la princesa salva al chico, el lobo 
es frágil y caperucita, dura). 

 REALIZACIÓN DE MURAL: Estrellas de David amarillas, tarjetas con los 
rostros y los nombres de niños asesinados durante la Shoah y grabación de los 
nombres de los niños por parte del alumnado y profesorado que quiera 
participar. 

 PARTICIPACIÓN con fotografías y/o vídeo de las actividades realizadas en el 
IES en la Campaña Global para el Recuerdo del Holocausto “We Remember” 
organizada por el Congreso Judío Mundial. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Realización de un cartel para conmemorar el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en colaboración con el 
Departamento de Plástica. 



 Rincón de la Igualdad: Dedicar un estante de la Biblioteca a libros sobre la 
igualdad. 

 Poner al día el tablón de anuncios del proyecto, en el que se expondrán 
actuaciones, noticias relacionadas con el tema, artículos, referencias… 

 Tema del mes: Dar a conocer problemas de actualidad y el trabajo de diversas 
ONG que trabajen por la igualdad. 

 Actividades para promover la visibilidad del hombre y la mujer en un plano de 
igualdad, reivindicando su papel fundamental en el progreso histórico, 
científico, artístico y social. Durante este curso, esta iniciativa se materializará 
asignando el nombre de parejas relevantes a las distintas aulas de bachillerato 
y secundaria. 

 Además se trabajará en la puesta en marcha de una página. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

LUGAR: Principado de Asturias 
 
 
 


