
CEIP Serrano Clavero: Presentación de Mafalda 
a través de pequeños vídeos con sus viñetas y 
explicación del personaje. Gran mural en el que 
cada nivel del centro pintará uno de los perso-
najes del cómic y cada niño y niña escribirá un 
mensaje relacionado con la igualdad de género. 
Se adornarán los pasillos con ellos.

CEIP Lucio Gil Fagoaga: Presentación de los perso-
najes de Mafalda por medio de dibujos animados.
Trabajo del cómic de Mafalda: Ordenando la vi-
ñetas del cómic, dibujo añadiendo algunas vi-
ñetas plasmando los roles actuales en las tareas 
domésticas compartidas y analizando los comics 
de Mafalda. Se expondrán todos los trabajos y un 
muro del cole se decorará con una Mafalda gran-
de que pintarán los alumnos y alumnas. Sirena 
musical relacionada con el tema.

CEIP Alfonso X “El Sabio”:  “CONOCEMOS 
A MAFALDA”: visionado de episodios cortos y 
lectura de distintas tiras de cómic. “ ASÍ SON 
MAFALDA Y SU PANDILLA”: análisis crítico de 
los distintos personajes. “ APRENDIENDO Y 
DISFRUTANDO CON MAFALDA”: Realización de 
un producto final, será distinto según la edad 
del alumnado. Grandes ilusiones (colorearán 
y decorarán un precioso troquel de Mafalda). 
Grandes especialistas (harán un cómic de 4 
viñetas, lo colorearán y rellenarán los bocadillos 
con frases sobre igualdad y no violencia) Grandes 
periodistas (realizarán entrevistas a familiares, 
asambleas y puestas en común sobre igualdad, no 
discriminación, violencia de género…) Grandes 
dibujantes (elaborarán sus propias tiras de 
Mafalda).“ REFLEXIONANDO SOBRE MAFALDA”: 
Reflexión sobre lo aprendido, expresando 
emociones, sentimientos y opiniones.  

CEIP Las Higuerillas: 1er. ciclo: dibujar mural 
de Mafalda y resaltar su potencial feminista, 
escribir en mural frases suyas sobre igualdad. 
2º ciclo: trabajar la igualdad desde el grupo de 
amistades de Mafalda, conocer a los personajes 
y destacar ideales feministas. 3er. ciclo. Cómic 
sobre la Historia de Mafalda, corto sobre violen-
cia de género, lectura comprensiva sobre Mafal-
da y debate sobre 10 mejores frases feministas 
de Madalda. Actividades Inglés descripciones 
personajes de Mafalda.  
TVA Trabajo sobre los cómics de Mafalda

IES n.º 1: Trabajo realizado por el alumnado de 
2º de educación infantil dentro del módulo de 
“desarrollo socioafectivo” Conocerán quién es 
Mafalda y una breve biografía de su autor. Se 
realizará una lectura y análisis en grupo de las 
viñetas de Mafalda relacionadas con la igualdad 
de género para después elaborar unas viñetas 
comentadas que se colgarán en el aula y con las 
que se realizará un vídeo para compartir con las 
distintos cursos del centro. En las tutorías del 
resto de cursos se visualizará el video realizado 
por 2º de Educación Infantil reflexionando sobre 
el mismo. Posteriormente harán una viñeta de 
Mafalda con un mensaje que favorezca la igual-
dad de género y con las que se realizará un video 
que se publicará en el blog de orientación de la 
web del centro.

IES Oleana Tutorías: el alumnado expresará 
ideas de la sociedad actual relacionadas con la 
igualdad y prevención de la violencia de género 
por medio de viñetas de Mafalda.Trabajo sobre 
canciones y visionado de películas. Centro: De-
coración de mascarillas con motivos que reivin-
dican la lucha contra la violencia de género. 
Mural con mensajes de Mafalda y otras frases 
relacionadas con el tema.
Reinterpretar obras pictóricas. El alumnado del 
FDI montará una exposición sobre la violencia de 
género, centrada en la adolescencia y realizará 
Performances ayudados por otros grupos.

Conservatorio de Música Mariano Pérez Sán-
chez : Acto para recordar el día internacional 
para la lucha contra la violencia de género. El 
alumnado y profesorado leerán un manifiesto y 
textos relacionados. Recordatorio a las víctimas 
de violencia de género de 2020. Concierto para 
conmemorar Santa Cecilia y cerrar con música el 
acto.18 de Noviembre a las 18.00h. en la iglesia 
de San Nicolás.

Escuela de Personas Adultas (EPA): Realización 
de posters, viñetas en 3d y Mafalda en 3 D que 
decorará el centro. 



En este 25 de Noviembre, en que se conme-
mora el Día Internacional para la Eliminación de 
la  Violencia contra las Mujeres, aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Ayuntamiento de Requena organiza una vez más, 
la VI campaña denominada “Requena se mueve 
contra la Violencia de Género”.

Como cada año, el recuento de mujeres ase-
sinadas y de menores se hace insoportable, en 
lo que llevamos de 2020 son 38 mujeres, de las 
cuales 5 residían en la  Comunidad Valenciana; a 
contabilizar además a 3 menores. Estas muertes 
son la máxima expresión de la violencia machista 
que representa una grave y sistemática vulnera-
ción de los derechos humanos de más de la mitad 
de la población en nuestra sociedad. 

Año tras año seguimos condenando la vio-
lencia ejercida contra las mujeres. Los datos 
continúan siendo desoladores tal como quedan 
reflejados en las cifras pues desde el año 2003 
hasta el presente han sido asesinadas en España 
1071 mujeres.

Se trata de un problema social muy com-
plejo, pues la persona que dice “quererte”, tu 
marido o pareja te insulta, te menosprecia, te 
humilla, te pega, te amenaza y en el peor de 
los casos acaba con tu vida. El único culpable, 
de esta situación, es el hombre maltratador, 
una minoría demasiado grande que hace mucho 
daño. Los maltratadores no están locos, ni enfer-
mos, pueden pertenecer a cualquier clase social, 
religión, país o cultura, pueden ser ricos o po-
bres. Simplemente demuestran su poder frente 
a su pareja en el espacio que cree que es suyo. 
Maltrata a su mujer  porque opina que es de su 
propiedad. En nuestro idioma castellano existe 
una expresión muy clara al respecto “ LA MATÉ 
PORQUE ERA MÍA”.

Este año, debido al confinamiento sufrido 
por la pandemia de la Covid-19, la situación de 
muchas mujeres y de sus hijos e hijas se agravó al 
estar encerradas con su maltratador. 

Estamos ante un problema que afecta a toda 
la ciudadanía, a las mujeres y a los hombres. A 
las mujeres porque son las principales víctimas 
de este tipo de violencia, también lo son los hi-
jos e hijas. Según la Macroencuesta realizada por 
el Gobierno de España, 1 de cada 2 mujeres ha 
sufrido violencia por ser mujer, y en el caso de 

las violaciones el 49% han sido cometidas por un 
amigo o conocido y el 12,4% participó más de un 
agresor. Recientemente en nuestra comunidad 
se han producido tres agresiones sexuales grupa-
les a una menor. Estos datos nos deben de llevar 
a una  gran reflexión como sociedad.

Por estos motivos desde la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Requena, por sex-
to año consecutivo, presentamos una programa-
ción en torno al 25 de Noviembre, es la VI cam-
paña “Requena se mueve contra la violencia de 
género”. En este sentido me gustaría  destacar 
la realización de tres videos relacionados  con 
la prevención y sensibilización de la violencia 
de género  cuya  presentación se realizará en 
el Teatro García Berlanga en San Antonio: “NO 
ESTAS SOLA”, “NO SOMOS VALIENTES…SOMOS 
LIBRES” y “LA ESCLAVITUD MÁS GRANDE DE LA 
HISTORIA”. Durante los actos que se realicen se 
tendrá en cuenta todas las recomendaciones sa-
nitarias para que estos se desarrollen de la ma-
nera más segura posible.

Aprovecho la ocasión para agradecer profun-
damente la participación de todas las personas 
que han hecho posible estos excelentes trabajos. 
Una vez más la implicación de las coordinadoras 
de Igualdad de los centros educativos es funda-
mental, en esta ocasión el tema elegido “CON 
LOS OJOS DE MAFALDA” el alumnado analizará la 
sociedad actual en relación a la igualdad y  a la 
prevención de la violencia de género. A todas las 
personas, entidades y asociaciones de mujeres 
que habéis hecho posible todas estas activida-
des, reiterar una vez más el agradecimiento el 
mío personal y el del Ayuntamiento de Requena, 
pues eliminar la violencia hacia las mujeres es 
una prioridad del equipo de gobierno.

La tarea es complicada pero entre todos y 
todas lo conseguiremos. NI UNA MENOS

Isabel García Hernández
Concejala de Educación e Igualdad

FECHAS A DETERMINAR SEGÚN LA  
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

18:30 h. Presentación del corto “No estás sola” 
realizado por  Tossalet Produccions y producido  
por el M.I. Ayuntamiento de Requena con fondos 
del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Organiza Concejalía de Igualdad del M.I. 
Ayuntamiento de Requena. Teatro García 
Berlanga de San Antonio (Con invitación)

18:30 h. Presentación del corto “No somos 
valientes, somos libres” realizado por  Tossalet 
Produccions y producido  por el M.I. Ayuntamiento 
de Requena con fondos del Pacto de Estado 
contra la violencia de género.
Organiza Concejalía de Igualdad del M.I. 
Ayuntamiento de Requena. Teatro García 
Berlanga de San Antonio (Con invitación)

18:30 h. Presentación del corto “La esclavitud 
más grande de la historia” realizado por  
Tossalet Produccions y producido  por el M.I. 
Ayuntamiento de Requena con fondos del Pacto 
de Estado contra la violencia de género. Con la 
asistencia de La Delegada del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana Dña. Gloria Isabel Calero 
Albal y el alcalde de Requena Mario Sánchez 
González.
Organiza Concejalia de Igualdad del M.I. 
Ayuntamiento de Requena. Teatro García 
Berlanga de San Antonio (Con invitación).

MIÉRCOLES 25  NOVIEMBRE
18:30 h. Lectura de manifiesto. Retransmitido en 
directo por el canal de YouTube del Ayuntamiento 
de Requena.
Organiza asociación Mujeres por Derecho. 

Todos los actos están supeditados a la 
evolución de la pandemia de la COVID-19 
y a las recomendaciones de los organismos 
competentes.

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN E IGUALDAD EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 
(de octubre a diciembre).

TALLERES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA y EPA. 
Impartidos por Elisa Herrero, agente de Igualdad 
del M.I. Ayuntamiento de Requena.
- Uso de las redes sociales para 1º ESO. IES 1 e 
IES Oleana.
- No me toques el Whatsapp para 2º ESO. IES 1 e 
IES Oleana. Proyección del vídeo “No estás sola” 
Con la presentación del corto “No estas” (asistirá 
a algunos pases la concejala de Educación e 
Igualdad Isabel García Hernández). 
- Prevenir con tiras gráficas, para 1º Bachillerato 
IES 1 e IES Oleana.
- Prevención de la Violencia en las primeras 
relaciones de pareja para alumnado de EPA

ACTIVIDADES DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

“CON LOS OJOS DE MAFALDA”
(1er. Trimestre escolar)

CRA “El Tejo”: Presentación de Mafalda, sus 
amigos y su autor por medio de unos cortos.
Elaboración de un mural de Mafalda y sus amigos 
con frases relacionadas con la igualdad.

CEIP Manuel García Izquierdo: Bienvenida 
a Mafalda por medio de una exposición y 
explicación de viñetas y vídeos analizando 
por grupos toda la información. Mural de una 
Mafalda gigante en el que intervendrán los 
diversos cursos de la siguiente manera: Infantil 
la elaborará y pintará, 1º, 2º y 3º rellenarán el 
corazón de Mafalda con diferentes minimafaldas 
símbolo de la diversidad, y el alumnado de 4º, 
5º y 6º hará dos viñetas nuevas por aula que se 
pegarán en bocadillos en la Mafalda gigante. 
Exposición y visita de todo el alumnado al mural 
realizando posteriormente una valoración y 
reflexión sobre el trabajo cooperativo realizado.

PROGRAMACIÓN 2020


