RUEDA DE PRENSA: 22 de marzo por la Mañana de 11.15-12.10 en la sala
de juntas del IES PEREZ GALDÓS
Educación en Igualdad en África y Canarias
Lugar: salón de actos del IES Pérez Galdós
Duración: 55 min

Objetivos de la actividad:
-

-

Fomentar la reflexión de la juventud canaria sobre la situación actual de la Educación
de las niñas en África y en Canarias y las causas y consecuencias de la discriminación
de género en materia de educación y en el deporte.
Promover el trabajo conjunto entre profesorado y alumnado en la concienciación
sobre un modelo igualitario educativo que garantice la equidad de género.
Promover que el alumnado elabore y traslade sus reflexiones y propuestas para
avanzar en la educación por la igualdad y la igualdad de género en el deporte.

Desarrollo del acto - Simulación de una rueda de prensa:
-

Las/os alumnos/as le hacen preguntas como si fueran periodistas a las hermanas
Ruano y a Savané sobre la educación de las niñas en África y España, avances y
obstáculos, la discriminación y la igualdad de género en el deporte y cómo fomentar la
educación en igualdad y que chicas y chicos hagan deporte en equidad. Modera el acto
la profesora o profesor que haya decidido participar con su(s) grupo(s).

Sesiones preparatorias – contenido didáctico:
-

-

-

Reunión con el profesorado el martes día 15 de marzo de 9.50 a 10.45 para
explicarles la propuesta de las actividades y de contenidos y revisarla juntas/os así
como entregar las autorizaciones de toma de imágenes.
El profesorado trabaja con las y los alumnos en 1 clase entre el 16-18 marzo
presentando los objetivos de los documentos, fomentando la reflexión y el debate en
torno a las preguntas planteadas y organizando la selección de las alumnas y alumnos
que intervendrían en representación de la clase el día 22 de marzo
Taller facilitado por representantes de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor, Plan
y Casa África con la presencia de las/os profesoras/es, el 21 de marzo con el
profesorado y el alumnado para completar contenidos, seguido de una sesión de
preparación del acto del 22 para resolución dudas. Trabajaríamos con los 45 alumnos a
la vez y si puede ser sería interesante contar con 2 espacios distintos (dos aulas, aula y
otra sala) en caso de que hubiera que trabajar en grupos.

Participan: 15 Alumnos de 4ºESO de Diversificación y 30 alumnos del TASOC (Técnico de
animación socio cultural).
En la rueda de prensa participarán también como oyentes los alumnos del TASC (Técnico en
Animación Socio-Sanitaria).

