MUJER.ES (IV EDICIÓN)
MUJER.ES (IV Edición) es un proyecto
coeducativo intercentros que viene trabajando, por
cuarto año consecutivo, para sensibilizar a la Comunidad
Educativa en el afán de alcanzar la plena igualdad de
género y cuyo OBJETIVO GENERALes derribar las
barreras de desigualdad que separan a hombres y
mujeres con el propósito de facilitar el desarrollo integral
de TODAS las personas independientemente del sexo rescatando los valores femeninos que han sido
marginados a lo largo de la historia.
Existe un trabajo colaborativo que nos respalda y que no debemos obviar porque conforman el eje
vertebrador para concienciar y transmitir a toda una sociedad que la igualdad es posible, si todos y
todas nos unimos y luchamos por ello.
La contribución del alumnado en la organización de las actividades planificadas ha sido exquisita y
todo ello ha redundado en una mayor sensibilidad y concienciación hacia la práctica coeducativa.
Asimismo, la encomiable labor de los Agentes Zonales de Igualdad, la valiosa colaboración de los
Coordinadores y Coordinadoras de Igualdad de los diferentes Centros, el apoyo incondicional de
los padres y madres,

Equipos Directivos de los Centros de Primaria y Secundaria, Personal no

docente y Claustro en general, sin olvidarnos de Instituciones tales como el Ilmo. Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y la ilustre Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias, ha sido crucial para la dinamización del proyecto; un ejemplo más del
trabajo colaborativo donde se evidencia que la unión hace la fuerza.
Que las mujeres hayamos conseguido derechos que nos igualan a los hombres, que nos hayamos
incorporado al mundo del trabajo o que hayamos alcanzado grandes metas, ha sido posible a que,
antes que nosotras, hubo otras mujeres que lucharon por derribar esas barreras de desigualdad.
En el intento de aunar esfuerzos y voluntades y seguir en la lucha por conseguir eliminar la
disparidad entre los géneros e impulsar los derechos de la mujer y de la infancia; en ese mismo
intento de concienciar a la sociedad que la igualdad entre los géneros no es sólo un derecho
fundamental sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible,
trabajamos desde el ámbito escolar para despertar las conciencias que nos orienten hacia un mundo

donde la tolerancia sea nuestra bandera, erradicando todo tipo de violencia de género, aunando
esfuerzos, canalizando voluntades y caminando juntos hacia un futuro próspero donde no debe tener
cabida el odio y la sinrazón.
El sistema educativo es uno de los medios más potentes para trabajar sobre el cambio de
modelos de género y somos la parte de la sociedad responsable de formar a las nuevas generaciones
para seguir luchando con perseverancia, como antes hicieron tantas otras mujeres.
MUJER.ES ha compartido, durante sus cuatro años de existencia, una línea solidaria que, este
año, ha consistido en la venta de carteras, llaveros y pins diseñados para este fin (ver fotos
adjuntas). Hemos recaudado con el esfuerzo y la aportación de todos y todas, 1.750 euros, (una
muestra más del trabajo cooperativo del proyecto) que ha sido entregado
“Fuerteventura contra el cáncer”como se ha venido haciendo hasta ahora.

PARTICIPANTES:MUJER.ES (IV Edición) ha contado,
este año, con la valiosa colaboración de los Centros Educativos,
Asociaciones, Academias y colectivos varios que, a continuación, se detallan:
1.

IES San Diego de Alcalá

2.

IES Santo Tomás de Aquino

3.

CEO Puerto Cabras

4.

IES Puerto del Rosario

5.

IES Corralejo

6.

Sagrado Corazón

7.

CEIP La Hubara

8.

CEIP Pablo Neruda

9.

CEIP San José de Calasanz

10. CEIP Francisco Navarro Artiles
11. CEIP San José de Calasanz
12. CEIP María Castrillo
13. CIFP Majada Marcial
14. IES Ichasagua de Los Cristianos en el Sur de Tenerife
15. IES Playa Honda de Lanzarote
16. Centro de Mayores de Puerto del Rosario.
17. Academia de Danza "LaGroove"

a la Asociación

18. Academia de Danzas Aéreas "Yurelando"
19. Academia de Flamenco "Espaciodanza Fuerteventura"
20. Asociación de Mujeres "Círculo On" de Buenavista del Norte en Tenerife.
El evento tuvo lugar el 25 de abril
abril,, representado en dos sesiones matutinas, en el Palacio de
Formación y Congresos de Puerto del Rosario. El proyecto conlleva una organización minuciosa y
laboriosa, sin lugar a dudas, pero muy satisfactoria. Una experiencia in
inolvidable!
olvidable!
Les dejamos con una buena muestra de ello. ¡Que la disfruten!

En Puerto del Rosario a 18 de junio de 2018.

