
“YO ELIJO Y DECIDO. QUIERO
SER YO MISM@”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

8 marzo
11:30 horas. Acto inaugural

(Bárbara Oliva, Coordinadora de Igualdad del
IES Valle del Segura

Moisés Aguilar, Director del IES
Paula Cano, Concejala de Igualdad del

Ayuntamiento de Blanca)
Vídeo dinamizador

Enlace:
https://meet.google.com/usk-mvct-drn?authuser=0&hs=179

10-11 marzo
Talleres presenciales para alumn@s de 1º a

4º de ESO
“El amor no duele.” (SensibilizaT)

8-12 Marzo
Exposición de fotografías presentadas al

concurso de Igualdad
Photocall

“Que no te corten las alas”

Viernes 12 de marzo
12:30 horas

Acto de clausura:
Pedro Luis Molina, Alcalde de Blanca

Mª Luisa Barreda, Jefa de la Unidad de
Coordinación contra la Violencia sobre la
Mujer de la Delegación del Gobierno en

Murcia
Francisco Panalés. consultor y formador en

igualdad)
Entrega de premios Vídeo Intergeneracional

“¡Cómo hemos cambiado!”
Enlace:

https://meet.google.com/usk-mvct-drn?authuser=0&hs=179



El 20 de diciembre del año 2019 el Centro fue

reconocido con un accésit en los premios de

Igualdad en la Administración Regional por el

proyecto sobre lenguaje igualitario promovido y

coordinado por nuestro jefe de oficina don

Frutos José Molina Palazón.

Este reconocimiento sirvió de de acicate para

lanzarnos a organizar el curso pasado en

nuestro Centro las I Jornadas por la Igualdad,
truncadas de forma abrupta debido a la

pandemia y al estado de alarma decretado el 14

de marzo de 2020. Nuestro objetivo es que esto

perdure en el tiempo, en el marco de la

prevención de la violencia de género y la
educación para la igualdad, y este curso, pese

a  la situación especial en que nos encontramos

queremos presentar las II jornadas de Igualdad
para seguir avanzando en la igualdad entre

hombres y mujeres, fomentando la reflexión de

la comunidad educativa en su conjunto y su

posicionamiento respecto a la desigualdad de

género no como “un problema de las mujeres”,

sino como un problema presente en la sociedad

que afecta a todas las personas y que se debe

resolver entre todos: hombres y mujeres.
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