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Las Sinsombrero del JuaneloTítulo

Docentes del IES Juanelo TurrianoAutoría 

Toda la comunidad educativa del IES Juanelo Turriano, 
Toledo.

Colectivos 
destinatarios

Global formal y comunitario.
Comunidad Educativa del IES Juanelo Turriano y 
entorno local de Toledo. Proyecto nace con vocación 
de apertura pues tiene como objetivo ofrecer un 
servicio comunitario al centro, el IES Juanelo Turriano; 
al barrio, Santa María de Bequerencia y a la ciudad de 
Toledo.

Ecosistema y 
dimensión

 – Edición Origen: Las mujeres de la Generación del 27
 – Edición II: La mujer en la ciencia
 – Edición III: La mujer en la Historia
 – Edición IV: La mujer en el arte y en la poesía
 – Visibilización de las aportaciones de las mujeres 

en todas las áreas del saber
 – La violencia contra la mujer en la historia
 – La igualdad
 – La tolerancia y respecto a la diferencia
 – La búsqueda de información y selección de fuentes 

apropiadas
 – La creación e interpretación de monólogos
 – Creación de imágenes y músicas propias para el 

proyecto
 – Trabajo colaborativo entre el alumnado, 

profesorado y padres y madres de la Comunidad 
Educativa

Contenidos

 – Creación y representaciones de monólogos de 
personajes de diferentes ámbitos, especialmente 
mujeres, no reconocidos o invisibilizados por 
diferentes razones a lo largo de la historia.

 – Creación de materiales propios: monólogos, 
imágenes fijas y en movimiento, música.

Acciones
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 – Visibilizar personas que por diferentes motivos no 
tuvieron su justo reconocimiento en su momento 
y contexto.

 – Involucrar a toda la comunidad educativa en un 
proyecto único que fomenta valores como la 
igualdad y tolerancia.

 – Motivar en la búsqueda e investigación sobre 
personajes no reconocidos potenciando el interés 
y la cultura.

 – Superar barreras personales para desarrollar un 
monólogo y representarlo después.

Resultados 
esperados

 – Exhibición de los monólogos en el ámbito educativo 
y en diferentes actividades de la localidad.

 – Participación en Festival Femme 2019, 2020, 2021 
y 2022 del Ayuntamiento de Toledo.

 – Jornadas de La mujer y la niña en la Ciencia de la 
UCLM.

 – Intervenciones de Radio CLM
 – Representación en el Teatro de Rojas
 – Intervenciones en la Sala Thalía con la asistencia 

de diferentes centros educativos, las asociaciones 
de mujeres de la ciudad de Toledo y los hogares de 
jubilados.

 – Festival Voix Vives de Toledo
 – Intenvención en Televisión CLM
 – Participación en la Jornadas toledanas de la 

Escuela de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo.

 – Creación de un proyecto que ha perdurado 
en el tiempo donde participan miembros de 
la comunidad educativa: alumnado, familias y 
docentes.

 – Mejorar la convivencia entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa.

 – Reconocimiento y visibilización, por parte del 
contexto del centro, de los personajes trabajados.

Resultados 
obtenidos

Acciones


