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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 22-23 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RECOGIDAS EN LOS DIFERENTES PLANES DE IGUALDAD, 
COEDUCACIÓN, CONVIVENCIA 

 

• Con fecha 30 de mayo de 2022, el Consejo Escolar del C.D.P. María Zambrano ha aprobado 

las directrices y relación de actividades complementarias para el curso escolar 2022/2023. 

Además de las actividades que a continuación se presentan, se podrán realizar aquellas otras que, no 

estando programadas en el presente documento ni en las Actas de Departamento, puedan surgir a lo largo del 

curso, siempre y cuando sean aprobadas por Jefaturas de Departamento,  por la Directora y Jefatura de estudios 

y serán informadas en el siguiente Claustro y El Consejo Escolar  la realización de las mismas. 

Aparte de las actividades previamente desarrolladas para los días indicados, existen otros días señalados 
para los que también se han recogido propuestas de actividades para llevar a cabo. Estas actividades 
complementarias también se trabajarán por la totalidad del alumnado y aparecen recogidas en el calendario en 
color verde. Del mismo modo, algunas de las actividades anteriormente destacadas, podrían ser sustituidas por 
otras recogidas en el cuadro que sean similares o con las que se traten los mismos contenidos. 
 

Se indican en distintos colores las actividades según si se enclavan en actividades para favorecer la 
igualdad entre géneros (moradas), actividades para la mejora de la convivencia (azules) u otras actividades 
importantes relacionadas con eventos y fechas relevantes para la población (verdes). 

 

 

DÍA DE LA EFEMÉRIDE TRIMESTRE ACTIVIDAD 

 

 

12 octubre 

Día de la Hispanidad 

 

1º Trimestre 

Comprender la importancia de éste día y destacar 

el papel de alguna mujer que tuviese gran 

implicación en la conquista de América 

 

Actividad 

“Mujeres que hacieron historia“. Acercarles historias de 

mujeres que fueron figuras clave durante la conquista. 

 

4 noviembre 

Día Internacional contra la 

violencia y el acoso escolar, 

incluido el ciberacoso 

1º Trimestre 

Acercar al alumnado terminología relacionada 

con los distintos tipos de acoso y fomentar una 

actitud participativa y crítica contra éste 

 

Actividad 

Stop acoso 

 

 

16 noviembre 

Día del Flamenco 

 

1º Trimestre 

Indicar como fue declarado de interes cultural. 

Destacar el papel de la mujer 

Actividad 

Flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad.  

Reconocimiento por la UNESCO (2010). 

 

Actividad 

Power point  sobre bailaoras Andaluzas 

 

25 noviembre 

Día contra la violencia de las 

mujeres 

 

1º Trimestre 

Eliminación de la violencia contra la mujer 

 

Actividad 

“Yo no soy cómplice“ 

 

 

3 diciembre  

Día internacional de las personas 

con discapacidad 

 

1º Trimestre 

Acercar al alumnado la realidad de las personas 

que presentan distintas discapacidades, así 

como inculcarles terminologías correctas para 

referirse al colectivol. 

 
 

Actividad 

“Tod@s  podemos” 

 

6 diciembre 

Día de la Constitución Española 

1º Trimestre 

Para conmemorar la celebración 

del referéndum de 1978 en el que el pueblo 

 
 

Actividad 
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español aprobó la actual Constitución “Conoce tu constitución“ 

 

30 enero 

Día de la Paz y la no violencia 

 

 

 

 

2º Trimestre 

Compromisos de denfensa de la paz y el 

entendimiento entre personas de distinta 

procedencia y modos de pensar. 

 

 

Actividad  
“Vacuna del buen trato“ 

 

11 febrero 

Día internacional de la mujer y la 

niña en la ciencia 

2º Trimestre 

Conocer distintas salidas y oportunidades que 

tienen las mujeres en el área de las ciencias a 

través de distintos referentes femeninos a lo 

largo de la historia. 

 

Actividad 

“Soy mujer y hago ciencia“ 

 

 

 

 

 

 

14 de Febrero 
Dia del supuesto amor 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

Acercar al alumnado diferentesformas de amor 

y respeto entre iguales. 

Desmontando a San Valentin 
Actividad 

Rompiendo mitos 
 

Carteleria 

Relaciones entre parejas violencia contra las mujeres, 

tipos de maltrato 
 

Acividad:  
¡Yo lo veo así! 
Desmonta creencias de las posiciones masculinidad y 

feminidad tradicional 

 

Buzón del Buen Trato: Los alumnos se dejan mensajes 

positivos en el buzón la semana previa. 

 

28 de Febrero 

Día de Andalucia 

 

2º Trimestre 

Conmemorar el día de la celebración del 

referéndum  

sobre la iniciativa del proceso autonómico de 

Andalucía 

 

 

Actividad 

Gymkana día de Andalucía 

 

 

 

08 de Marzo 

Día internacional de la mujer 

 

2ºTrimestre 

Día para luchar por la igualdad, la participación 

y el empoderamiento de la mujer en todos los 

ámbitos 

Actividad  
“Mujeres a las que admirar“ 

 

Actividad  
“ Por ellas. 365 momentos para visibilizar la 

contribución femenina“ 

 

 

02 de Mayo 
Día contra bulling y acoso 

 

3º Trimestre 

Fomentar una actitud participativa y crítica 

contra el acoso. 

 

 

Actividad  
Carteleria con glosario 

 

 

 

17 de Mayo 

Día contra la bifobia, homofobia 

y transfobia 

 

 

3ª Trimestre 

Conmemorar la eliminación de la homofobia de 

la lista de enfermedades mentales y favorecer la 

diversidad y el respeto hacia todo el mundo 

indistintamente de su condición sexual 

 

 

 

Actividad 

“¿Qué sabes de diversidad sexual?“ 

 

 

14 de Junio 

Día de la memoria histórica y 

democrática  

 

3ª Trimestre 

Reconocimiento de los que padecieron 

persecución o violencia por razones políticas, 

ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, 

de orientación e identidad sexual 

 

 

Actividad 

“Ruta de la memoria“ 
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