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propuestas de actividades, encamina-

das a trabajar la igualdad, la concilia-

ción y el empoderamiento de las mu-

jeres a través de su contribución a lo

largo de la historia.

E

materiales
8 de marzo

odrás consultarlo en la página Web del

Instituto Andaluz de la Mujer, así como

los recursos editados anualmente por el

IAM, algunos en colaboración con la Con-

sejería de Educación, dirigidos al ámbito

educativo con la finalidad de sensibilizar,

formar y dotar de recursos materiales

para la educación para la Igualdad.

900 200 999
Un teléfono que ayuda a las mujeres

Gratuito 24 horas, 365 días al año
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de las mujeres

2011

que laigualdadentre entus planes

Para que los avances conseguidos por las mujeres

desde hace muchos años no se olviden y se pueda

continuar en la lucha por un mundo más justo e

igualitario.
Para ayudar a que la contribución de las mujeres en todoslos ámbitos de la vida, de la cultura, de los saberes, noqueden olvidados.

Para que las mujeres tengan realmente las mismas

oportunidades y trato que los hombres.

Para que cada persona pueda elegir supropia forma de vida, según sus propiascualidades, gustos e intereses.

Para que, si se elige una pareja, se pueda compartir una vida

basada en la igualdad, el respeto y la tolerancia, asumiendo

responsabilidades consensuadas.

si haces planes

para tu vida

que la igualdad

entre en

tus planes
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l Día Internacional de las Mujeres, nos invita a conme-

morar los movimientos y las luchas que las mujeres a lo largo

de la historia han mantenido para conseguir los derechos que

disfrutamos en la actualidad las mujeres del mundo occidental.

Sin embargo, sigue siendo necesario recordar a la sociedad

en general la situación de discriminación y violencia que,

todavía, sufren muchas mujeres.

Es necesaria la concienciación de todas las personas si que-

remos una sociedad, mas justa e igualitaria y conseguirla es

tarea de todas y todos, en todos los ámbitos de desarrollo del

ser humano.  En este sentido, la Educación juega un papel

fundamental por ser el espacio idóneo, junto con el familiar,

para la consecución de este objetivo.

E

no dejespasaresta fechasin mostrartu apoyo

8 de marzo
día internacional

de las mujeres

Así anualmente se ha realizado una Campaña bajo
un lema o título alusivos a la temática abordada,
como son:

 Biografías de 19 mujeres andaluzas, propuestas por
centros educativos y otros colectivos, que invitan al
alumnado a seguir recuperando la memoria de otras
mujeres de Andalucía.

Mujeres de Andalucía II

 Historia de la consecución de los derechos de las mu-
jeres, una breve relación de mujeres que en la historia
han destacado por su saber.

COEducación

 Carpeta que contiene fichas con las biografías de 57
mujeres andaluzas célebres, procedentes de distintas
disciplinas.

Mujeres de Andalucía

 Mujeres andaluzas que han destacado rompiendo mol-
des y defendiendo los derechos y el papel de la mujer en
la sociedad. Se acompañan orientaciones al profesorado
y ficha de actividades dirigidas a la detección de ideas
previas del alumnado así como otras actividades indivi-
duales y de grupo para reflexionar.

Propuesta de actividades

 Ayuda a adolescentes a reflexionar y elaborar su propio
estilo de vida en función de sus capacidades, gustos y
posibilidades.

Guía para chicas 1, Guía para andar por casa

 Ciudadanía de las Mujeres. Historia sobre el cambio en
nuestro país en el siglo XX. Desde la reivindicación del
derecho a la educación para las mujeres y del derecho al
voto, se ha ido extendiendo a la totalidad de los derechos:
derechos políticos, derechos civiles, derechos sociales,
derechos de familia.

El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto femenino
en España

 Información sobre la celebración del día 8 de marzo,
sobre mujeres premios Nobel de la Paz y de Medicina,
deportistas de prestigio, presencia de mujeres en Internet
y algunas cuestiones que se esperan de los chicos de cara
a conseguir la igualdad real de mujeres y hombres.

El mundo es tu mundo, participa en todo

 Avances de las mujeres en el mundo, los cambios rea-
lizados en materia legal y jurídica a favor de las mujeres
y la situación de éstas en diversos ámbitos, como el
empleo, la ciencia, la salud, las artes y la música

Ayer y hoy

 La corresponsabilidad: Materiales dirigidos al Profeso-
rado, Alumnado y al Ámbito Familiar para fomentar e
impulsar el desarrollo de una vida personal, familiar y
laboral más satisfactoria y contribuir al logro de la Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.

«La Igualdad: Un trabajo en equipo»

 Recopilación de diversos temas que sirven como herra-
mientas de ayuda en la labor coeducativa con el alumnado
y en la organización de las actividades que se vienen
realizando en los Centros Educativos para la conmemo-
ración del 8 de marzo.

XX aniversario del Instituto Andaluz de la Mujer:
89/09. 20 años trabajando para la igualdad

 Mirada analítica de género sobre los materiales escolares
para facilitar la conciencia crítica fomentando la educación
para la igualdad.

«¡Hagamos visibles a las Mujeres!»
Materiales didácticos para la igualdad

enlaces

A todos estos materiales podrás acceder a través de la página Web del Instituto Andaluz de
la Mujer:

Instituto Andaluz de la Mujer
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Además, la Consejería de Educación también te ofrece información y recursos pertenecientes
a la colección del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación a través del enlace:

Consejería de Educación
www.juntadeandalucia.es/educacion/plandeigualdad

Portal Intercambia
www.educacion.es/intercambia

Mujeres en red
www.mujeresenred.net

otros enlaces de interÉs
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de la historia han mantenido para conseguir los derechos que

disfrutamos en la actualidad las mujeres del mundo occidental.

Sin embargo, sigue siendo necesario recordar a la sociedad

en general la situación de discriminación y violencia que,

todavía, sufren muchas mujeres.

Es necesaria la concienciación de todas las personas si que-

remos una sociedad, mas justa e igualitaria y conseguirla es

tarea de todas y todos, en todos los ámbitos de desarrollo del

ser humano.  En este sentido, la Educación juega un papel

fundamental por ser el espacio idóneo, junto con el familiar,

para la consecución de este objetivo.

E

no dejespasaresta fechasin mostrartu apoyo

8 de marzo
día internacional

de las mujeres

Así anualmente se ha realizado una Campaña bajo
un lema o título alusivos a la temática abordada,
como son:

 Biografías de 19 mujeres andaluzas, propuestas por
centros educativos y otros colectivos, que invitan al
alumnado a seguir recuperando la memoria de otras
mujeres de Andalucía.

Mujeres de Andalucía II

 Historia de la consecución de los derechos de las mu-
jeres, una breve relación de mujeres que en la historia
han destacado por su saber.

COEducación

 Carpeta que contiene fichas con las biografías de 57
mujeres andaluzas célebres, procedentes de distintas
disciplinas.

Mujeres de Andalucía

 Mujeres andaluzas que han destacado rompiendo mol-
des y defendiendo los derechos y el papel de la mujer en
la sociedad. Se acompañan orientaciones al profesorado
y ficha de actividades dirigidas a la detección de ideas
previas del alumnado así como otras actividades indivi-
duales y de grupo para reflexionar.

Propuesta de actividades

 Ayuda a adolescentes a reflexionar y elaborar su propio
estilo de vida en función de sus capacidades, gustos y
posibilidades.

Guía para chicas 1, Guía para andar por casa

 Ciudadanía de las Mujeres. Historia sobre el cambio en
nuestro país en el siglo XX. Desde la reivindicación del
derecho a la educación para las mujeres y del derecho al
voto, se ha ido extendiendo a la totalidad de los derechos:
derechos políticos, derechos civiles, derechos sociales,
derechos de familia.

El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto femenino
en España

 Información sobre la celebración del día 8 de marzo,
sobre mujeres premios Nobel de la Paz y de Medicina,
deportistas de prestigio, presencia de mujeres en Internet
y algunas cuestiones que se esperan de los chicos de cara
a conseguir la igualdad real de mujeres y hombres.

El mundo es tu mundo, participa en todo

 Avances de las mujeres en el mundo, los cambios rea-
lizados en materia legal y jurídica a favor de las mujeres
y la situación de éstas en diversos ámbitos, como el
empleo, la ciencia, la salud, las artes y la música

Ayer y hoy

 La corresponsabilidad: Materiales dirigidos al Profeso-
rado, Alumnado y al Ámbito Familiar para fomentar e
impulsar el desarrollo de una vida personal, familiar y
laboral más satisfactoria y contribuir al logro de la Igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.

«La Igualdad: Un trabajo en equipo»

 Recopilación de diversos temas que sirven como herra-
mientas de ayuda en la labor coeducativa con el alumnado
y en la organización de las actividades que se vienen
realizando en los Centros Educativos para la conmemo-
ración del 8 de marzo.

XX aniversario del Instituto Andaluz de la Mujer:
89/09. 20 años trabajando para la igualdad

 Mirada analítica de género sobre los materiales escolares
para facilitar la conciencia crítica fomentando la educación
para la igualdad.

«¡Hagamos visibles a las Mujeres!»
Materiales didácticos para la igualdad

enlaces

A todos estos materiales podrás acceder a través de la página Web del Instituto Andaluz de
la Mujer:

Instituto Andaluz de la Mujer
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Además, la Consejería de Educación también te ofrece información y recursos pertenecientes
a la colección del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación a través del enlace:

Consejería de Educación
www.juntadeandalucia.es/educacion/plandeigualdad

Portal Intercambia
www.educacion.es/intercambia

Mujeres en red
www.mujeresenred.net

otros enlaces de interÉs



n ellos encontrarás contenidos,

que podrás utilizar para recordar el 8

de marzo, con diversas temáticas y

propuestas de actividades, encamina-

das a trabajar la igualdad, la concilia-

ción y el empoderamiento de las mu-

jeres a través de su contribución a lo

largo de la historia.

E

materiales
8 de marzo

odrás consultarlo en la página Web del

Instituto Andaluz de la Mujer, así como

los recursos editados anualmente por el

IAM, algunos en colaboración con la Con-

sejería de Educación, dirigidos al ámbito

educativo con la finalidad de sensibilizar,

formar y dotar de recursos materiales

para la educación para la Igualdad.

900 200 999
Un teléfono que ayuda a las mujeres

Gratuito 24 horas, 365 días al año

m
ar
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8 de marzo
día internacional

de las mujeres

2011

que la igualdad entre en tus planes

Para que los avances conseguidos por las mujeres

desde hace muchos años no se olviden y se pueda

continuar en la lucha por un mundo más justo e

igualitario.
Para ayudar a que la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, de la cultura, de los saberes, no queden olvidados.

Para que las mujeres tengan realmente las mismas

oportunidades y trato que los hombres.

Para que cada persona pueda elegir su propia forma de vida, según sus propias cualidades, gustos e intereses.

Para que, si se elige una pareja, se pueda compartir una vida

basada en la igualdad, el respeto y la tolerancia, asumiendo

responsabilidades consensuadas.

si haces planes

para tu vida

que la igualdad

entre en

tus planes

I PlanEstratégicopara la Igualdadentre Mujeresy Hombresen Andalucía2010/2013

andalucía
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