
RECONOCIMIENTO  “LAS MENINAS 2022”

La Delegación del Gobierno en Navarra ha concedido las Meninas 2022 a Médicos del
Mundo, al Instituto de Educación Secundaria Reyno de Navarra de Azagra y a Asun Casasola.
Se trata de un reconocimiento a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la
erradicación de la violencia contra la mujer. Promovida por la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad, la entrega de las Meninas se
enmarca en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre.

Las Meninas cumplen este año su quinta edición en Navarra. Una de ellas es para el Instituto
de Educación Secundaria Reyno de Navarra de Azagra por su compromiso con la
educación en igualdad y en la no violencia. Enfocado hacia una formación en valores como el
respeto, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y la libertad, aborda la educación en igualdad
desde una perspectiva transversal y la integra en todas las asignaturas. También se trabajan
aspectos que invitan a reflexionar sobre la co-responsabilidad (mediante el proyecto “Hornea
tu mente, Especia tu vida”) y la conciliación (a través del programa “Ayudar no es la palabra
adecuada, Compartir es la actitud justa”). El centro organiza talleres, charlas o actividades de
sensibilización, y el propio alumnado se implica en las conmemoraciones en torno al 8 de
marzo y al 25 de noviembre.

Dentro de las diferentes actividades de TUTORÍA se ha abordado el tema del Ciberbullying así
como la violencia de género y el amor en las redes. Los adolescentes se relacionan
habitualmente a través de las Redes Sociales y emplean internet para acceder a información
que muchas veces está distorsionada pero que ellos aceptan como verdadera, generando
situaciones erróneas y sesgadas de lo que implica el amor y las relaciones.

Desde el IESO Reyno de Navarra nos parece fundamental trabajar estos aspectos con el
alumnado para poder crear escenarios en los que se hablen de estos temas. Para ello se
coordinan las sesiones de las tutorías con actividades llevadas a cabo con entidades externas,
expertos en estos temas, cómo ha sido la Sección de Convivencia del Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Azagra, Guardia Civil, SSBB, Cruz Roja, Dédalos o Amaltea.

A lo largo del curso pasado desde la Sección de Convivencia del Gobierno de Navarra se han
realizado varios talleres como el Teatro Forum con las temática de Atención a la Diversidad,
Resiliencia basada en valores para 1º y 2º ESO y “Uso adecuado y sin violencia de las Redes”
para todo el alumnado.

Con estas actividades animamos a todas las personas de nuestra localidad a unirse a pensar y
sentir siendo conscientes de que nuestro trabajo es como el que se lleva a cabo con una
semilla: sembramos, abonamos, regamos y esperamos esperanzados a que crezcan buenos
frutos.
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