Elorrio BHIko Hezkuntza Komunitateari:

Elorrion, 2017ko azaroaren 22an

Aurten ere, azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Egunean gure ikastetxeko hezkuntza
komunitate osoa inplikatzeko helburua dugu. Egun hauetan agerian jarri nahi dugu emakumea izateagatik sufritzen dela indarkeria.
Gure ikasleek eta inguruan dauden helduok batzuetan, ez bada oso ageriko indarkeria erabiltzen, ez dugu arazoa ikusten. Baina egia
esan, oso sotilak diren beste indarkeria batzuk ere badaude, ikusteko zailak direnak, eta hain zuzen ere, aurten horiek
ikustararazteko sentsibilizazio eta prebentzio kanpaina egingo dugu.
Egun hauetan, ikastalde bakoitzean, bikote gazteen arteko harremanetan antzeman daitezkeen biolentzia sotilak aztertuko dituzte.
Horretarako testu batzuk ozen irakurri eta bideo batzuk ikusi ondoren, hausnarketa bultzatuko da arrisku egoerak detektatzeko gai
izan daitezen. Egindakoa gure web orrialdean publikatuko dugu.
Ikaskomunitateko helduoi (guraso, irakasle eta ez irakasle) bideo hauek ikustea gomendatzen dizuegu
https://www.universidadviu.es/las-adolescentes-piensan-la-violencia-genero-no-algo-afecte-generacion/ , norberak hausnarketa
egin dezan. Honen inguruan komentarioren bat egin nahi baduzue, zuen iritzia ere, web orrialdean argitara dezakegu. Horretarako
mezu bat bidali ikastetxeko e-mailera, hau da, gutun hau jasotzen duzuenera.
Animatu, eta etxean ere lanketa hau egitera gonbidatzen zaituztegu.
Oharra: egun horretan zerbait morea ekartzea ondo legoke. Dena den, egun horretan pultsera moreak banatuko ditugu.
Aldez aurretik, eskerrik asko

Mikromatxismoak ikustarazi
Elkarbizitza-Hezkidetza talde eragilea

A la Comunidad Educativa del IES Elorrio:

En Elorrio a 22 de noviembre de 2016

La Comisión de Convivencia y Coeducación de nuestro centro tiene como objetivo implicar a toda la comunidad educativa en una
fecha tan señalada como es el 25 de noviembre, jornada en la que se reivindica como el día internacional en contra de la violencia
hacia las mujeres. En este día queremos denunciar, más si cabe, la violencia que sufren muchas mujeres por el hecho de ser mujer. Es
verdad, que hay cierta violencia sutil que no somos capaces de percibir tan fácilmente. Es esta la que queremos detectar. Para ello,
durante este curso, dirigiremos la campaña de prevención y sensibilización en esa dirección.
A lo largo de esta semana, nuestro alumnado analizará este tipo de violencia que se da, con más frecuencia de lo que pensamos, en las
relaciones de pareja entre adolescentes. Para ello, después de la lectura de textos y el visionado de vídeos sobre los micromachismos
y esta violencia sutil, pasaremos a momentos de reflexión con el objetivo de que el alumnado sea capaz de detectarlos. Los trabajos
realizados se publicarán en la página web del centro.
Para el resto de los miembros de esta Comunidad Educativa (padres y madres, docentes y no docentes) os recomendamos que veáis
estos vídeos https://www.universidadviu.es/las-adolescentes-piensan-la-violencia-genero-no-algo-afecte-generacion/ para que
luego podamos hacer una reflexión. Si alguien quisiera realizar algún comentario al respecto, lo podríamos publicar también en la
web. Si es así, enviadlo a este mismo correo.
Os animamos a trabajarlo con vuestros hijos e hijas.
NOTA: El día 24 estaría bien traer algo morado. De todas formas repartiremos unas pulseras lilas.
Muchas gracias, atentamente.

Detección de micromachismos
Comisión de Convivencia y Coeducación

