Presentación del cortometraje “La violencia no son sólo golpes”
realizado por el alumnado del IES LUIS GARCÍA BERLANGA
El pasado jueves 21 de febrero se realizó la presentación y proyección del
cortometraje “La violencia no son sólo golpes” realizado por el alumnado de
4º de ESO DIVERSIFICACIÓN del IES Luis García Berlanga de Guadalix de la
Sierra.
El proyecto, que se ha desarrollado en las instalaciones del Instituto entre
octubre y noviembre de 2012 con motivo de la conmemoración de los actos
del 25 de noviembre Día Internacional contra la violencia de género.
A través del proyecto educativo de sensibilización y realización de este
cortometraje, el alumnado se ha convertido en agente proactivo del cambio
y, a través de su creatividad, ha transmitido un mensaje al resto de jóvenes y a
la sociedad en general para la erradicación de esta lacra, que es la violencia
de género.
Este trabajo, promocionado desde El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra,
desde el área de igualdad de Servicios Sociales ha contado con la
excepcional colaboración y entrega del alumnado de 4º ESO DIV, del personal
docente y equipo directivo del IES Luis García Berlanga, además de otros
profesionales, guionista y técnico audiovisual, que han asesorado y apoyado
en la realización del proyecto.
El acto fue presentado por el director del centro, Don Pablo Palacios Campos
que hizo de maestro de ceremonias.
Contamos con la intervención de la Psicóloga Municipal Doña Marian Cubillo
y con el alumnado, los verdaderos protagonistas del acto. Haciendo un
repaso del proceso de creación y una valoración de los aprendizajes
adquiridos, tanto sobre la técnica cinematográfica, el trabajo en equipo o los
aspectos que han querido transmitir en relación a la violencia de género.
Del acto pudieron disfrutar todos los presentes, nuestro querido Alcalde D.
Ángel Luis García Yuste, Concejales de la corporación municipal, alumnado
del centro, madres y padres, el profesorado del centro y el equipo de Servicios
Sociales de la Mancomunidad de Servicios Sociales Vega del Guadalix, que al
finalizar hizo entrega de diplomas al alumnado participante del proyecto.

