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La coeducació és un mètode educatiu que parteix del 
principi que la igualtat entre sexes i la no discriminació 
per raó de sexe. 
Coeducar significa no establir relacions de domini que 
sotmeten un sexo a l'altre, sino incorporar en igualtat 
de condicions les realitats i la història de les dones i 
dels homes per a educar en la igualtat des de la 
diferència.  
(Viquipèdia)



Objetivo de la Comissió de Gènere 
Llevar a cabo acciones que promuevan la igualdad de 
género en la comunidad educativa de la escuela 
Lurdes.



Funciones de la Comissió de Gènere 
• Facilitar un taller de sensibilización en igualdad de género dirigido al 

profesorado de la escuela que tenga por objeto una formación básica 
que permita hacer un diagnóstico participativo, cuestionar la 
reproducción de los estereotipos de género utilizando el propio material 
con el que se trabaja en la escuela.  

• Conmemorar fechas importantes que visibilicen la situación de 
desigualdad de las mujeres como el 8 marzo (Día Internacional de la 
Mujer), 25 noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y la Niña), 11 octubre (Día de la Niña), 11 de febrero (Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia).  

• Fungir como órgano consultor con las otras comisiones del AMPA para 
incluir la perspectiva de género en sus actividades. Por ejemplo, con la 
Comisión de Bibliotecas (libros no sexistas), Comisión de Conferencias 
(proponer al menos una al año que hable sobre el tema de igualdad), 
Grupo de reflexión (proponer que en una de las sesiones se reflexione 
sobre la discriminación por razones de género), Comisión de 
Comunicación (valorar el material gráfico y el lenguaje). 

• Apoyar al profesorado en la revisión del material escolar para que se 
elimine todo aquel que reproduzca estereotipos de género.  

• Favorecer alianzas y la colaboración entre la escuela y las instituciones 
públicas y entidades del entorno y que trabajan por la Igualdad.



Objetivos a corto plazo 
1. Difusión de la comisión y nuevas incorporaciones: 
hasta 20 noviembre. 
2. Presentación Comisión AMPA 14 noviembre. 
3. Realización acto sensibilización 25 noviembre 
hasta 26 noviembre. 
4. Revisión materiales en coordinación con comisión 
comunicación: pendiente de envío. Noviembre. 
5. Cuentacuentos en perspectiva de género en 
coordinación con comisión de bibliotecas. 
Realización mediados diciembre. 
6. En coordinación con comisión de Conferencias: 28 
de noviembre vienen Fill a l’agulla. 
7. Manejar el WhatsApp: coordinar y repartirnos 
8. Actualizar página web AMPA. (pendiente)



Presentación Comissiò Gènere 
16.10.18



Presentación Comissiò Gènere / Acciones 
•Envío carta/email presentación de la Comisión a las 
familias -> vía delegados. 
•Envío vídeo por Whatsapp para unirse a la Comisión. 
•Creación del Blog Educación y Género.



Carta/email presentación de la Comisión



Vídeo  
Únete a  
la Comisión  
de Género 
Enviado por  
Whatsapp.



Blog Educación y Género 
www.coeducación.tumblr.com 
25.10.18 

http://www.xn--coeducacin-obb.tumblr.com


Blog Educación y Género 
Iniciado el 25 de octubre de 2018 
Artículos, libros, información de eventos, charlas, 
estudios... relacionados con la Educación y el Género. 
!"#$%&'()*+,-./01234 
Tiene 2155 seguidores (22.09.19). 
186 entradas procedentes de los links que se 
comparten en el Whatsapp de Comissió de Gènere. 

www.coeducación.tumblr.com

http://www.xn--coeducacin-obb.tumblr.com


Blog Educación y Género 
https://coeducacion.tumblr.com 

https://coeducacion.tumblr.com


Blog Educación y Género -> Pestañas Temáticas
11 de Febrero 
Temas relacionados con la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

25 de noviembre 
Temas relacionados con la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y la Niña. 

Libros Coeducación 
El Patio 
Estereotipos 
Lenguaje No Sexista 
Violencia Machista 
Recursos 
Abuso Sexual Infantil



Asamblea AMPA 
14.11.18



Asamblea AMPA. 14.11.18 
Lorena Garrido presenta la Comissió de Gènere en la 
Asamblea del AMPA. 
Se aprovecha el evento para informar a las familias 
acerca de la Comisión con el doble objetivo de: 
•que se unan a la Comisión de manera activa  
•y/o se unan al Whatsapp de la Comissió de Gènere 
para recibir información sobre coeducación.



Asamblea AMPA. 14.11.18



Asamblea AMPA. 14.11.18



Whatsapp Gènere Lurdes



Whatsapp Gènere Lurdes

Integrado por 48 personas 
interesadas por la educación y el 
género.  
En el grupo de Whatsapp: 
1. Se comparte información 

sobre educación y género. 
2. Se han tratado temas relativos 

a días especiales como el Día 
Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, el patio, 
libros coeducativos, el abuso 
sexual a menores… 

3. Se forman los grupos de 
trabajo para realizar acciones 
puntuales de la escuela como 
el Día Internacional de la 
Violencia…



25 de noviembre 
Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres y las Niñas



25N. Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres y las Niñas -> Acciones 
1. Email via delegados. 
2. Vídeo con el origen del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y 
las Niñas -> via WhatsApp 

3. Lazo morado en recepción. 
4. Póster en recepción con la historia del 25N. 
5. Flyer repartido en todas las clases para que las 

criaturas dibujen su mano y las familias sepan del 
origen del 25N. 

6. Instalación en recepción de MANOS/NIÑAS/PROU 
7. Muro colectivo con todas las manos para parar la 

violencia de género. 
8. Recursos para que el profesorado pueda explicar 

el 25N al alumnado de diferentes etapas.



25N. Email via delegados



Whatsapp. Vídeo que explica el origen del 25N



Lazo morado y póster con el origen del 25N



Flyer con origen del Día Internacional + espacio para 
que las criaturas dibujen sus manos contra la 
violencia



Instalación en recepción de MANOS/NIÑAS/PROU



Muro colectivo con todas las manos para parar la 
violencia de género.



Las manos que pararán la violencia de género.



Conferencia Fill a l’agulla junto a la 
Comisión de Conferencias 
28.11.18 



Conferencia Fill a l'agulla
Organizada junto a la Comissió de Conferències. 
A cargo de Sara Carro. 
Asistieron 43 personas.



Cuentos sin Etiquetas junto a la Comisión 
de Biblioteca 
13.12.18 



Cuentos sin Etiquetas  
Junto a la Comisión de Biblioteca. 
Anna Ramirez leyó el libro Zog. 
Después se realizó una actividad de pintar, cortar y 
pegar (está recogida en el blog).

https://coeducacion.tumblr.com/post/180831786441/el-drag%25C3%25B3n-zog-de-julia-donaldson-y-axel-scheffler


Revisión del material fotográfico de las  
distintas comisiones del AMPA pedido por 
la Comisión de Comunicación



Fotos Comisiones AMPA 
Desde la Comisión de Comunicación nos piden 
revisar las fotos que se utilizan en las comisiones del 
AMPA. 
Se encuentra un evidente desequilibrio en la 
representación de niñas (4) y niños (11) + 3 mixtos. 
Se propone ir cambiando las fotos poco a poco para 
conseguir más equilibrio en cuanto a género y tratar 
de producir unas imágenes más diversas y alejadas 
de los modelos estéticos normativos.



Subvención 2019



Subvención AMPA 
Se solicitó una subvención para la incorporación 
transversal de la perspectiva de género en todo el 
proyecto educativo. 
•Formación del profesorado. 
•Formación familias a través de charlas específicas. 
•Vídeos, cortometrajes… dinamizados para dialogar y 
reflexionar con el alumnado en perspectiva de 
género. 
•8M, 25N, 11F en el programa educativo. 
•Comenzar diagnosis del colegio, específicamente en 
el patio y otros ámbitos. 
•En el AMPA incorporar la perspectiva de género en 
otras comisiones.  

CONCEDIDA PARCIALMENTE



11 de febrero 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia



Acciones Semana de la Niña y la Ciencia 
12-19/2/19 
1. Exposición Dones i Ciència. 
2. Madres científicas en las aulas. 
3. Póster exposición. 
4. Mail vía delegadas. 
5. Gráficas con niñas del colegio. 
6. Recursos para que el profesorado pueda explicar 

el 11F al alumnado en los diferentes cursos. 
Web referencia: 11febrero.org  
En el blog: www.coeducacion.tumblr.com/tagged/11-febrero 

7. Listado Libros Mujeres y Ciencia. 

http://11febrero.org
http://www.coeducacion.tumblr.com/tagged/11-febrero


Mail a familias via delegadas

LINKS  
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE&feature=youtu.be
https://11defebrero.org/mujer-y-ciencia/situacion-actual/
https://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/

https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE&feature=youtu.be
https://11defebrero.org/mujer-y-ciencia/situacion-actual/
https://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/


Exposición Científicas Pioneras



Gráficas con niñas del colegio



Gráficas Cómo incentivar a las niñas en la ciencia



Madres científicas en las aulas. Mail y participantes

CURS NOM HORARI 
P3 A Àngels Badia Dilluns 18 fibrer 
P3 B Laura Vendrell Dijous 14 febrer 
P4 Elisabeth Martín Dimecres 13 febrer 
P5 A Laia Carulla Dimecres 13 febrer 
P5 B Alba Ramírez / Marga Martin Dimecres 13 febrer 
1r A Ana Echevarría Dijous 14 febrer 
1r B Marga Martín Dimarts 12 febrer 
2n Maribel Carrión/ Anna Ramírez Dijous 14 febrer 
3r A Núria Oriols/Gemma Fuster/Patricia Magallo Dijous 14 febrer 
3r B Monique Speckmaier /Patricia Magallo Dijous 14 febrer 

Juliana 
4t Laura Vendrell Dijous 14 febrer 
5è Beatriz Rubio /Marta Merino Dimecres 13 febrer 
6è Marta Pegueroles Dijous 14 febrer



Madres científicas en las aulas. Referentes en vivo



8 de marzo 
Día Internacional de la Mujer



8M. Día de la Mujer -> Acciones  
1. Repetimos la “Exposició Diccionario per al Dia de 

la Dona” que hicimos el año anterior añadiendo 
una explicación sobre el 8 de marzo. 

2. Póster exposición. 
3. Mail vía delegadas. 
4. Listado de sugerencias de lecturas y materiales 

para trabajar el tema en las familias. 
5. Sugerencias de materiales pedagógicos para el 

profesorado.



8M. Día de la Mujer -> Mail a familias 
Estimades famílies, 
  
El 8 de març és Dia Internacional de la Dona i per commemorar-ho, des de la Comissió de 
Gènere de l’AMPA hem organitzat l’exposició “Diccionari per al dia de la Dona”. Un 
convidem a visitar-la fins al 8 de març a la recepció de l’escola i fins al 10 a l'espai que connecta 
al gimnàs. 
  
Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació juntament amb els homes 
en l'àmbit laboral, i per tant del dret a la independència econòmica, i a la societat en general. 
Les dones han aconseguit poder votar i ser elegides, anar a l'escola i la universitat, poder 
gestionar els seus diners, decidir lliurement quan casar-se o tenir fills, crear i dirigir empreses, 
conduir camions i autobusos, escollir la seva feina (com jutgesses, policies, bomberes, 
científiques, etc), vestir amb pantalons si ho desitgen, competir en curses ... 
S'han aconseguit moltes coses, però encara ens queden aspectes per a assolir un món amb 
igualtat de drets. 
També us fem arribar un llistat de suggeriments de llibres que poden servir per compartir 
reflexions amb els vostres fills i filles, i que us adjuntem en aquest correu. 
  
Finalment, us convidem a visionar el vídeo “Dream gap” a  https://youtu.be/et25RZwTCtk  i el 
documental “De què es queixen les dones” de TV3 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/
de-que-es-queixen-les-dones/video/5828151/ 
També us animen a visitar les pàgines de Nacions Unides, la primera amb un recurs interactiu de 
l’història de les dones http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/
index.html#/1900 i una explicació general a http://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/1/
press-release-think-equal-build-smart-innovate-for-change-on-international-womens-day 
  
 Atentament, 
 Comissió de Gènere

https://youtu.be/et25RZwTCtk
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/de-que-es-queixen-les-dones/video/5828151/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/de-que-es-queixen-les-dones/video/5828151/
http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html%23/1900
http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html%23/1900
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/1/press-release-think-equal-build-smart-innovate-for-change-on-international-womens-day
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/1/press-release-think-equal-build-smart-innovate-for-change-on-international-womens-day
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/1/press-release-think-equal-build-smart-innovate-for-change-on-international-womens-day


Exposició Diccionario per al dia de la Dona



El Joc de l’Anomalia de l’AMPA  
Portes Obertes 2019 
9 de marzo



Portes Obertes 2019 
Montaje de la paradeta de la Comisión de Género en 
las Puertas Abiertas de la escuela siguiendo la idea 
de El Joc de l’Anomalia de l’AMPA donde se 
mezclaban objetos que representan a la comisión y 
uno que no.



23 de abril 
Sant Jordi y Santa Jordina



Póster de Sant Jordi actualizado junto a la Comisión 
Solidaria



22 de mayo  
Conferencia “La Prevenció de les 
Relacions Abusives” por Vicky Bernadet 
junto a la Comisión de Conferencias



Conferencia “La Prevenció de les Relacions Abusives” 
a cargo de Vicky Bernadet junto a la Comisión de 
Conferencias

80 asistentes



La educación es 
el único camino 
para cambiar
el mundo.
Malala Yousafzai

¡Gracias!


