
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

Conmemoración del 

“Día Internacional de la 

Mujer” 
 

El ámbito de Ciudadanía y Valores del Modelo Pedagógico de Grupo Sorolla Educación, integra la igualdad 

de género en la formación y la educación de todos sus centros escolares, apoyando a su alumnado a elegir 

un trabajo que le permita avanzar en su futuro, independientemente de su género.  

 

Durante el curso 2018/19 se han programado diversas 

actividades, tales como: 

• Concurso Up!Steam (UVP): El reto consistía en inventar y 

diseñar un prototipo real con un fin social, con un equipo de 

alumnas y alumnos al 50%, liderado por una chica, y 

tutelado por una ingeniera. El uso de la metodología design 

thinking ha favorecido la participación igualitaria de todos 

los miembros. 

• Concurso #Noemtoqueselwhatsapp: El trabajo consistía en 

promover la igualdad de género, convivencia y respeto 

entre sexos y prevención de la violencia contra las mujeres mediante diversas modalidades artísticas. El 

alumnado de Martí Sorolla ha obtenido el 2º premio de fotografía y el de Enseñanzas Profesionales CAJ 

el 1º premio de video. 

• Orientación Profesional e Igualdad de Género: El departamento de orientación y los planes de acción 

tutorial contemplan acciones, por un lado, para dotar al alumnado de herramientas con las que poder 

tomar decisiones sobre su futuro laboral, y por otro, para promover la igualdad de género (talleres, 

visitas, proyectos, videos, etc.) 

 

Para dar ejemplo, GSE ha publicado su II Plan de Igualdad y difunde anualmente entre el alumnado y a la 

sociedad, su Memoria de Responsabilidad Social. Con estas acciones renovamos nuestro compromiso para 

lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

 

¡FELIZ MES DE LA MUJER!   
(Ver vídeo publicado el 8 de marzo) 
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