
 

IES Averroes

En el Instituto Averroes, compartimos este
proyecto con los talleres de huerto y de
cocina.

Si bien algunos de los problemas gordos
se repitieron ya que hablamos del barrio, 
 las soluciones creativas fueron variadas.

Talleres
Participantes 195

Sesiones 8
 

Inseguridad

Machismo

Conflictos

Bullying

Robos

Peleas
Basura

Contaminación

Manifiestos

Pancartas

Convivencia



Uno de los problemas que

elegimos, e incluso se repitió en

varias clases fue el del Bullying.

El

camino

recorrido

Con el mapeo y las "nubes

parlantes" descubrimos cuáles

son nuestros problemas.

Hicimos un taller de Bullying en el que
vimos un corto de la peli "Cobardes",
pudimos reflexionar acerca de lo que es y
cómo podemos actuar si estamos
pasando por esa situación, o si conocemos
a alguien que lo esté.

Bullying



El

camino

recorrido

Uno de los grupos decidió que
antes de solucionar
"problemas externos" debían
solucionar los problemas de
convivencia en su grupo.

Hicimos la dinámica del
"Pasaporte" para conocernos
mejor, descubrir cosas que no
sabíamos de los compañeros
y compañeras.

Finalizamos nuestro taller de
convivencia con un
"Cariñograma", donde nos
dejamos mensajes anónimos
resaltando las cosas positivas
y que nos gustan de cada uno.

Taller de 

convivencia



El

camino

recorrido

Manifiesto contra el machismo

El Machismo ha sido resaltado
como problema en varios
grupos. 

Elaboramos carteles, y
escribimos un pequeño
manifiesto contando cuál es
nuestro sentir y nuestra
posición al respecto.



El

camino

recorrido

Manifiesto contra el machismo

"Somos el alumnado de 2º de la ESO del Instituto Averroes. En este manifiesto nos
expresamos para pedir la igualdad entre hombres y mujeres.
Cuando voy por la calle y es de noche tengo que ir en llamada con mi amiga, porque
sino me siento insegura.
¿Cuando voy por la calle me tienen que chiflar? ¿Cuando voy por la calle me tienen que
tocar sin mi consentimiento? ¿Hace falta hacer todo eso?
Pedimos e invitamos a todas las personas, especialmente a las de nuestra edad que
luchen, que se manifiesten y que reivindiquen sus derechos como mujeres. 
Sabemos que es difícil y que aún así hoy en día siguen existiendo más hombres en altos
cargos, se siguen matando mujeres solo por el hecho de ser mujer, sigue existiendo la
desigualdad de género.
                                    Pero por eso mismo necesitamos que sigáis luchando"



El

camino

recorrido

Mejoras en los

servicios del barrio

También se pidieron mejoras
en varios aspectos del barrio
en el que está el instituto y en
el cual viven la mayoría de sus
estudiantes. 

Reclaman:
Mayor seguridad
Iluminación
Limpieza y más papeleras
Parques para los niños y las
niñas más pequeñas.
Zonas bonitas para dar
paseos.


