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EVENTO: Carrera del 25 de Noviembre contra la violencia machista  

BREVE DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD: Desde hace varios cursos, se 

conmemora el día contra la Violencia de Género, y para ello el IES organiza 

una carrera, junto con otras actividades previas, para recordar a toda la 

Comunidad Educativa el significado de conmemorar este día.  

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Concienciar a la comunidad educativa 

de la violencia de género que sufren miles de mujeres, llevando a cabo 

actividades que demuestren el rechazo al machismo, lanzando el mensajede 

apoyo a las mujeres que sufren esta situación y la importancia de que exista 

una sociedad libre de violencia de género en la que acabar con la violencia 

machista es cosa de todos. 

PARTICIPANTES: Es una actividad que implica a toda la comunidad 

educativa del IES, y a la que se suma el Colegio Gaspar Remiro de Épila, el 

Ayuntamiento de la Localidad, el AMPA, la asociación Épila Corre y este año 

también el CRA de Lumpiaque. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:A toda la comunidad educativa 

 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR: Conmemorar el día contra la Violencia de 

Género 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Concienciar a la comunidad educativa de la violencia de género que 

sufren miles de mujeres. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Posicionarse contra el machismo 

- Lanzar el mensaje de que cada persona puede luchar contra esa lacra. 

- Apoyo a las mujeres que sufren una situación de maltrato. 

- Luchar por una sociedad libre de violencia de género. 

 

CÓMO SE PUBLICA 

- Carteles. 

- Página web del centro. 

- Facebook 
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MEMORIA DE ORGANIZACIÓN: 

★ ¿Cuándo tiene lugar?   

25 de Noviembre con motivo de la conmemoración del día en contra de la 

Violencia de Género. 

 

★ Cuál es el proceso de organización:  

o Los días previos a la carrera: 

▪ Durante las semanas previas, desde las tutorías se trabaja con el 

alumnado sobre la sensibilización con este tema. Se realizan 

distintas actividades en todas las tutorías, como por ejemplo la 

decoración de la clase o de la puerta con motivos alusivos al tema. 

▪ Desde el área de Música se preparan diferentes actuaciones 

musicales que tendrán lugar al término de la carrera, con la 

temática consignada. 

▪ Desde el área de Plástica se elaboran pancartas, photocall y demás 

elementos decorativos. 

▪ Desde el área de FPB de Agro jardinería y Composiciones Florales 

se reparte fruta y agua a los participantes cuando llegan a la meta. 

▪ Desde el Departamento de Lengua se buscan noticias o sus 

titulares relacionados con el tema, se eligen poesías u otros textos 

alusivos para ser leídos posteriormente por miembros de la 

comunidad educativa. 

▪ Algún año el Departamento de Administrativo prepara elementos 

de merchandising que se reparten en la carrera. Otros años lo ha 

realizado el departamento de Agro jardinería. 

▪ Desde Orientación y Educación Física se organiza el recorrido y se 

distribuyen profesorxs y alumnxs a lo largo del mismo para 

supervisar la carrera. 

▪ También algún año el grupo de profesorxs y alumnxs de Desarrollo 

de Capacidades e impresora 3D prepara objetos que puedan ser 

identificativos en la carrera para los asistentes, como un lazo 

morado. 
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o El esquema del día de la carrera es el siguiente: 

▪ Las tres primeras horas se da clase con normalidad, pero el 

alumnado es llamado por grupos para entregar algún objeto que se 

ha trabajado en tutoría a cambio del dorsal para la carrera. 

▪ La música que ese día suena en el centro está relacionada con el 

tema que se conmemora. 

▪ Después del primer recreo se inicia la carrera, con un 

calentamiento común previo en la puerta del instituto, en el que 

participa todo el alumnado y profesorado del centro. 

▪ La carrera tiene lugar por las calles de la localidad, incluyendo el 

patio del colegio Gaspar Remiro, donde los alumnos y alumnas 

más pequeños esperan a los corredores y corredoras para 

animarlos. El alumnado de 6º curso participa directamente en la 

carrera. 

▪ La meta se sitúa en la plaza del Ayuntamiento (si la climatología lo 

permite) y unavez que todo el mundo ha llegado se entregan 

premios a los ganadores y a las ganadoras, y se lee algún 

manifiesto, acompañado de actuaciones musicales. 

▪ En el segundo recreo se regresa al centro y se imparte la última 

clase 

 

FOTOS:  
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