
Miradnos. 

Somos música, 

inabarcables, invencibles,  

incontenibles, inhabitables, 

luz en un lugar que  

aún no es capaz  

de abarcarnos, vencernos,  

contenernos, habitarnos, 

porque la belleza siempre cegó los ojos  

de aquel que no sabía mirar.  

Elvira Sastre 



 

I PREMIOS “CREA, IMAGINA Y CONSTRUYE TU INFANCIA” 

 

Acto de entrega de premios del I Concurso de Cuentos y Relatos  

Coeducativos, certamen dirigido al alumnado de primer ciclo de  

primaria de los centros 

educativos de la localidad. 

Lugar: CENTROS EDUCATIVOS  

 

PLENO ESCOLAR POR LA IGUALDAD 

 

Pleno para dar a conocer al alumnado el funcionamiento del Pleno  

Municipal y ofrecer la oportunidad de tomar la palabra y exponer sus 

reflexiones,  en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Destinatarios: Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

TELEMÁTICO 

 

 

XXII CICLO MODELOS  DE MUJER 

 

Modelos de mujer, visibilización de la carrera profesional de una mujer, 

este año marcado por la pandemia, el ciclo girará en torno al  personal 

sanitario. 

Destinado a la  población en general. 

Lugar: CENTRO CULTURAL FAUSTO VELAZQUEZ  

 

 

SEVILLA EN FEMENINO 

Taller Cultural que utiliza rutas y monumentos de Sevilla como  

herramientas  para la igualdad. Salidas a Sevilla en horario de mañana. 

Destinado a la  población en general. 

Inscripciones: Centro Municipal de información a la Mujer-CMIM 

 

 

YOGA PARA TOD@S 

Espacio de Igualdad, taller  cuyo principal objetivo es acercar a la 

población los beneficios del yoga a través de una práctica adaptada y cui-

dada. 

Destinado a la población en general. 

 

DESMONTANDO MITOS 

 

Taller  de teatro con perspectiva de género donde se pone en valor las  

capacidades de expresión y desarrollo de habilidades comunicativas de una 

forma amena y  divertida. 

Destinado a la población en general. 

Inscripciones: Centro Municipal de Información a la Mujer-CMIM 

 

 

PROYECTO CACTUS_ 

 

Programa de Prevención y Sensibilización para la Erradicación de la  

Violencia de Género en contextos de ocio. 

Destinado al alumnado de la ESO o jóvenes que quieran participar. 

TELEMATICO Y/O VIDEOCONFERENCIA 

 

COEDUCAR PARA TRANSFORMAR EL MUNDO 

 

Talleres  que giran en torno a la coeducación como herramienta  

fundamental para el cambio social y la prevención de las violencias  

machistas desde la infancia.  

Destinatario/as: Alumnado de  Primaria.  

Lugar: CEIPS de la localidad 

 

ACTO INSTITUCIONAL 8M 

Manifiesto del Día Internacional de las Mujeres. 

Lectura de textos realizada por hombres referentes en ámbitos diversos,  

que entienden y apoyan la lucha de las mujeres por la igualdad.  

Lugar: VIDEOCONFERENCIA - YouTube – TV locales 

Día: 8 de marzo 

 

 

 

NOTA: Todas las actividades se realizarán exigiendo el cumplimiento de las         

medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la 

contención de la COVID -19. Se podrá suspender cualquier actividad si se aplican 

nuevas medidas de restricción y/o confinamiento. 


