
El Lucas y el 25N: día internacional  por la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

 

Hola a todas las familias del IES Lucas Mallada: 

A nuestro pesar, este año tampoco podemos dejar de recordar esta fecha, 25 

N, 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

Creemos que es fundamental transmitir a nuestro alumnado la importancia del 

RESPETO, al final solo es eso, entre chicos y chicas, mujeres y hombres. El 

respeto como valor básico para la convivencia sana entre las personas. 

Partimos de la idea de que cada persona es diferente, y esta diferencia nos 

enriquece a nivel social. Desde nuestro centro queremos fomentar unas 

relaciones sociales sanas basadas en el respeto a la diferencia, sin importar 

cual (sexo, edad, raza, orientación sexual, religión,…) 

En este momento nos hemos de centrar en el fomento en el respeto hacia las 

mujeres, que son las que sufren la violencia machista, en sus diversas y no 

siempre visibles formas, por eso trabajamos en el INICIO DE LA VIOLENCIA, 

que ES la FALTA DE RESPETO.  

Durante todo el mes de noviembre hemos trabajo en todas las tutorías de todos 

los cursos del IES Lucas Mallada la igualdad, desde 1ºESO hasta 2º 

Bachillerato. Mediante videos cortos adaptados a cada edad, los tutores 

transmitimos la importancia de la educación en igualdad de Género y el 

Respeto a la Mujer. El alumnado de 1º   ha  pintado mariposas, símbolo del 

25N, y se han colocado en las escaleras del centro.  

A continuación, aportamos unos datos recientes que, desgraciadamente, este 

año, a causa del la situación vivida por el COVID, nos muestran que este 

problema social no solo no ha desaparecido sino que ha ido en aumento en la 

vida de demasiadas mujeres, niños y niñas.  

Y tristemente la edad de mujeres agredidas es cada vez menor con un alto 

índice de adolescentes.  

Lo que comenzó siendo una falta de respeto, aparentemente sin importancia, 

acabó siendo:  

 Bromas y comentarios machistas 

 Trata de seres humanos 

 Ablación /mutilación genital femenina 

 Acoso en las redes sociales 

 Matrimonio infantil 



 Brecha salarial y techo de cristal  

 Acoso laboral  

 Violencia sexual en las redes /sexting 

 Violaciones 

 Asesinatos a manos de sus parejas y exparejas delante de sus hijos e 

hijas 

 Violencia vicaria (asesinato de menores a manos de los padres para 

herir a las madres) 

Y a continuación una serie de datos que nos facilita el Servicio de Estadística 

del Ministerio de Igualdad: 

 El 60% de mujeres de 16 a 24 años ha sufrido acoso sexual (un 

porcentaje muy superior a las mujeres de más de 25 años, 16%) 

 Un 11% de estas mismas jóvenes de 16 a 25 años han denunciado, 

buscado ayuda formal o hablando con personas de su entorno.  

 39 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.  

 1073 mujeres asesinadas (desde que empezó el triste recuento en 2003) 

 21 niños y niñas huérfanos menores de 21 años por violencia de género.  

 Más de 40 niños asesinados por sus padres desde 2.013 (violencia 

vicaria) 

 

Como parte de la sociedad, desde nuestro centro educativo fomentamos esta 

necesidad de igualdad entre las personas, y animamos a todos los miembros 

de nuestra comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias, a construir 

con nuestra sensibilidad hacia este tema un mundo un poquito más justo, más 

igualitario entre todas las personas.   

Un cordial saludo. 

Grupo de Convivencia- Igualdad 2021/2022. 

 

 

 


