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Conmemoración 8 de Marzo en Centros
Educativos de San Juan de Aznalfarache
Éste boletín que presentamos pretende ser un escaparate para mostrar el trabajo que los
Centros Educativos y las AMPAs
de la localidad realizan con el
objetivo de lograr la IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
MUJERES Y HOMBRES.

Concretamente les contaremos
algunas de las actividades que se
realizan en el marco de la
Campaña 8 de Marzo,

Día Internacional por los Derechos
de las Mujeres, en 2016.
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nuestros niños y niñas y jóvenes.

Desde la Delegación de Igualdad de Género del Ayuntamiento de San Juan , queremos reconocer y apoyar éste trabajo y de ahí la idea de ésta
publicación.

¿ Y QUÉ ES LA COEDUCACIÓN ?
La COEDUCACIÓN
es un proceso intencionado
de intervención educativa,
que persigue el desarrollo
integral de las personas independientemente del sexo al
que pertenezcan, y por tanto
sin coartar capacidades en
base al género social al que
correspondan.
La coeducación tiene como norma el respeto a
la individualidad personal y

sexual, y por finalidad la
capacitación para el desarrollo de una mejor función
relacional.
Por tanto cuando hablamos de coeducar, estamos
haciendo referencia a:



Fomentar la cooperación entre los dos
sexos.



Favorecer el respeto

a la individualidad
personal y sexual,
evitando proponer un
modelo único para
ambos sexos.



Potenciar unas mejores relaciones, basadas en la confianza,
respeto, comprensión,
tolerancia y aceptación mutua.

La COEDUCACIÓN BENEFICIA
TANTO A NIÑAS COMO A
NIÑOS.
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CORRESPONSABILIDAD EN EL CEIP
TARTESOS Y AMPA GUADALAJARA.
El DIA 9 DE MARZO
Realizarán la III Gymkana
de Corresponsabilidad y
Autonomía.
Se trata de una serie de
pruebas consecutivas
relacionadas con la corresponsabilidad en las
tareas domésticas , la
coeducación en los juegos y la autonomía personal.
PARTICIPA todo el alumnado del Centro.

Los OBJETIVOS que se
pretenden con la actividad son:







Promover la autono-

Promover el trabajo
en equipo y colaboración.
Impulsar el consumo
responsable y el
cuidado del medio
ambiente.

mía y el cuidado
personal.



Valorar las tareas
domésticas y de
cuidados.



Reflexionar sobre la
necesidad de un
reparto igualitario de
tareas domésticas y
familiares.

Además los niños y niñas de
tercer ciclo de primaria
participarán en el PLENO
ESCOLAR POR LA IGUALDAD , organizado con el
ayuntamiento el 8 de
Marzo.

“ Prefiero una

libertad
peligrosa que
una
servidumbre
tranquila”.
Maria Zambrano.
Filósofa andaluza

8 MUJERES , 8 PROVINCIAS.
En el CEIP JOSÉ PAYÁN GARRIDO y AMPA
ALMUTAMID
En ésta actividad participará toda la Comunidad Educativa.

realizar la biografía de ocho
mujeres.

El objetivo de esta actividad es que el alumnado
conozca algunas de las
mujeres que se han destacado en nuestra Comunidad Autónoma, ya sean
famosas o no, por algún
hecho significativo.

Una vez realizadas las biografías, las pegaremos en la
silueta de la provincia a la
cual pertenezcan y construiremos entre todos y todas un gran mapa de Andalucía, que pondremos en
un lugar visible de nuestro
centro.

Cada nivel, desde infantil
hasta sexto y el AMPA elegirán una de las ocho provincias andaluzas, con el fín de

También asistiremos, con los
alumnos y alumnas del tercer ciclo, al Pleno Escolar
por la Igualdad que se ce-

lebrará en el Ayuntamiento
y al cual ha sido invitado el
centro.
En la tutorías se trabajará el
artículo 2 de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos y las conclusiones
que se saquen se pondrán
junto al mapa de Andalucía
que formaremos con el
nombre de las ocho mujeres.
Estas actividades se realizarán durante la semana del 7
al 11 de marzo.
Encarnación Ojeda Lepe
Coordinadora de Igualdad del Centro
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El ÁRBOL DE LA IGUALDAD.
CEIP SAN PEDRO CRISÓLOGO
A través del Cuento “ ANA Y DANIEL
COMPARTEN” y del texto “ CARTA A UNA MADRE”
el alumnado del Colegio San Pedro Crisólogo
reflexionará, investigará y hará propuestas para
un REPARTO EQUITATIVO E IGUALITARIO DE TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADOS.
Participarán todos los ciclos, desde Infantil a 6º
de Primaria.
Además los niños y niñas de tercer ciclo de primaria
participarán en el PLENO ESCOLAR POR LA IGUALDAD ,
organizado con el Ayuntamiento el 8 de
Marzo.

Todo el trabajo se representará mediante el
ARBOL DE LA IGUALDAD,
dónde según las edades se
visualizará el trabajo de hombres y mujeres , a través de las
hojas del árbol, tanto en el ámbito doméstico , como en el
público. Recogiendo APORTACIONES A LA HUMANIDAD DE
HOMBRES Y MUJERES DE LA
HISTORIA.

“ Una de las
mayores fuerzas

MUJERES EN LA HISTORIA.

que mueven al

COLEGIO Y AMPA SANTA TERESA .
El Reconocimiento a Mujeres
de la Historia , que han contribuido a la Igualdad vendrá
de la mano del alumnado de
3º de la ESO, que se caracterizará de personajes históricos
femeninos visitando las aulas
de 4º y 5º de primaria.

lo que ellas les contarán de
su biografía. Una manera
amena y participativa para
acercarse a una parte a veces invisible de nuestra historia.

El alumnado de primaria tendrá que adivinar los nombres
de éstas mujeres, a través de

bilidad y Autonomía, en el
marco del proyecto “Únete
por la Igualdad y Diseña el

Además, el AMPA organiza la
II Gymkana de Corresponsa-

Cambio”, que está ejecutando junto a otras asociaciones
de madres y padres de la
localidad.
En la Gymkana participarán
niños y niñas desde 1º a 4º de
Primaria.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA LA IGUALDAD
en el CEIP ESPERANZA APONTE y AMPA EL BARRIO.
Las actividades de expresión
artística y simbólica centrarán el trabajo del AMPA El
Barrio con el alumnado del
CEIP Esperanza Aponte.
Comenzarán con un Taller de
tintado de camisetas con
todo el alumnado de Infantil
y Primaria , eligiendo el color
de la IGUALDAD, el VIOLETA.

Las madres dinamizarán éste taller, y los niños y niñas lucirán las camisetas en las actividades programadas con motivo del 8 de Marzo.
Por otra parte todo el alumnado participará en
talleres de ZUMBA el 11 de Marzo.
Además alumnado representante de 5º y 6º
de primaria participarán en el
PLENO ESCOLAR POR LA IGUALDAD , organizado con el
Ayuntamiento el 8 de Marzo.

mundo en
nuestra época es
la revolución de la

igualdad”
BÁRBARA
WARD

LECTURAS, TEATRO Y EXPOSICIONES PARA LA IGUALDAD
IES SEVERO OCHOA Y AMPA EL ALJIBE
El IES Severo Ochoa
nos presenta una amplia
programación en torno al 8
de Marzo:
Exposiciones sobre las mujeres en ámbitos en los que
aún se encuentran poco representadas, teatro, música
y lecturas para la reflexión.
Gran parte del equipo de
profesorado implicándose y
motivando al alumnado a
participar.
Buen Trabajo uniendo fuerzas
para la IGUADAD!

CINE Y TRABAJOS EN GRUPO PARA LA IGUALDAD
IES SAN JUAN
El Alumnado de Secundaria y
de Ciclos Formativos del IES
SAN JUAN participa activamente en las actividades programadas con motivo del 8
DE MARZO.
Cada tutora o tutor
trabajaran por grupos dentro
de su clase a una mujer destacada a nivel científico o
literario. Se realizará un mural
con los aspectos más destacados de su vida y su repercusión en la sociedad. Posteriormente se expondrán en la
entrada del centro.
Por clase van a preparar frases para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer, en ellas se plasmarán
reflexiones, progresos, logros y
actos de valor de las mujeres
a lo largo de la historia.

Además tenemos
pendiente una excursión a la
fabrica de arroz de la zona,
en ella pensamos realizar un
estudio sobre la situación laboral de las mujeres en ella.

Por otra parte , cada clase va
a escoger una película relacionada con la temática, se
analizará la figura de la mujer
en ella y posteriormente se
debatirá para lograr que se
cuestionen el papel de la mujer actualmente .

MURAL EN IES SEVERO OCHOA

