8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
“Trabajando por la Igualdad”
La Organización de las Naciones Unidas propone la celebración de este día para conmemorar los logros
alcanzados en materia de igualdad, así como para profundizar en la necesidad de erradicar las
desigualdades aún existentes en este aspecto en distintos lugares del planeta.
En el CEPA Antonio Gala vamos a celebrar este día para profundizar en nuestras reflexiones sobre la
Igualdad real de hombres y mujeres en la sociedad actual, especialmente en nuestro entorno más
inmediato. Nos gustaría que fuese una jornada en la que vosotros/as tomaseis la palabra y para ello hemos
organizado un concurso “Trabajando por la Igualdad”.
1. ¿QUÉ QUEREMOS DECIR?
Lo primero es pensar qué queréis contar: la
temática es abierta pero aquí os ofrecemos
algunas ideas que pueden ayudaros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corresponsabilidad: en las tareas,
en la vida cotidiana, el trabajo en
casa y cuidados.
Igualdad y valores.
Discriminaciones
positivas
y
negativas.
Trabajos o estudios que se
adjudican a chicos o chicas.
Mujeres de vuestro entorno que
ejercen su derecho al trabajo.
Prejuicios de género que existen
con respecto a las profesiones.
Discriminaciones en los trabajos.
Medios de comunicación e
igualdad.
Homofobia.
Desigualdad/igualdad
en
los
deportes.
Ventajas que tendríamos si hubiese
más igualdad.
2. ¿CÓMO LO VAMOS A DECIR?

Una vez elegido el tema debéis seleccionar
el formato en el que lo vais a realizar:
•
•

Categoría 1. Formato textual:
redacción, carta, poesía…
Categoría
2.
Audiovisual:
presentación
de
diapositivas,
fotografía, vídeo, sketch…

3. REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Para llevar a cabo vuestra propuesta
podéis elegir hacerlo de forma individual,
en parejas o en pequeños grupos.
4. ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Una vez realizado el trabajo, en el caso de
la Categoría 2 debéis enviarlo a la dirección
de
correo
electrónico:
concursofotografia@cepaantoniogala.es
indicando en el asunto el nombre del
concurso y la categoría y en el cuerpo del
mensaje vuestro nombre, apellidos y
curso/s en los que estés matriculado. Y en
el caso de la Categoría 1 igual que para la
Categoría 2 o se pueden entregar impresos
en Conserjería indicando los mismos datos.
El plazo para entregar de los trabajos será
del 10 al 28 de febrero.
5. PREMIOS
Todas las aportaciones son válidas, aunque
se premiarán los trabajos más originales,
coeducativos y que profundicen en las
consecución de mayores cotas de igualdad.
Los premios serán por categorías.
Y la entrega de premios tendrá lugar el día
de clausura de las jornadas, 5 de marzo, en
el salón de actos del centro.
Estas bases estarán publicadas en la página
web del centro.

