Igualdad y respeto
La igualdad de género implica que hombres y
mujeres deben recibir los mismos beneficios,
las mismas sentencias y ser tratados con el
mismo respeto.
Por ello, durante esta semana cultural queremos hacer una aproximación y contribución a
la concienciación de todos los miembros de la
Comunidad educativa de la importancia que
tiene valorar el papel de las mujeres en nuestra sociedad.

Para saber más...

CEIP RÍO EBRO

Las sinsombrero
Ernestina de Campourcín (Vitoria 1905 – Madrid 1999)
María Teresa León (Logroño 1903 – Madrid 1988)
Concha Méndez (Madrid 1898 – México 1986)
Maruja Mallo (Lugo 1902 – Madrid 1995)
María Zambrano (Vélez-Málaga 1904 – Madrid 1991)
Rosa Chacel (Valladolid 1898 – Madrid 1994)
Josefina de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria 1907 – Madrid
2002)
Marga Gil Roësset (Madrid 1908 – Madrid 1932)
Clara Campoamor (Madrid 1888 – Lausana 1972)
María Luz Morales (Coruña 1889 – Barcelona 1980)
Margarita Nelken (Madrid 1894 – Ciudad de México 1968)
Federica Montseny (Madrid 1905 – Toulouse 1994)
Enriqueta Otero (Lugo 1910 — Lugo 1989)

SEMANA CULTURAL
Del 24 al 27 de Abril

De un plumazo muchas mujeres españolas fueron
relegadas a las sombras de la historia reciente de
nuestro país. Dicen que la historia siempre la escriben los vencedores pero lo que esa frase omite
es que esos «vencedores» no solo excluyen a los
vencidos de sus historias, sino también a las mujeres. Por eso crecemos y estudiamos en un país
y un sistema que ofrece roles históricos femeninos casi inexistentes más allá de Isabel la Católica
y Rosalía de Castro.
La historia merece ser contada entera. Te recomendamos “Las Sinsombrero” de Tania Bayo.

http://cprebzar.educa.aragon.es

Educación Infantil

Primer equipo didáctico
Mural pasapalabra.

La Semana Cultural del centro, en el curso
2017/2018, ha elegido como hilo conductor “ La
mujer”, así se pretende dar “visibilidad” al papel
de la mujer en diferentes entornos y profesiones
que parecían, hasta hace poco, exclusivos para
hombres.

Sobre las mujeres que hicieron historia

En Educación Infantil, nos hemos querido centrar
en la figura de Eva Armisén, conocida pintora e
ilustradora zaragozana.
Se realizará una exposición, en el pasillo del
edificio de infantil, con representaciones
realizadas por los alumnos de diferentes
obras de la pintora zaragozana Eva Armisén. La exposición se compondrá tanto
de obras individuales como colectivas de la
reinterpretación que hacen los alumnos de
las obras originales de la artista.
Se acudirá al Kamishibai organizado por los
alumnos de 6º de Primaria, los días 24 y 25
de abril.
Se asistirá a la representación que realizará el
grupo de Teatro de Padres.

Nuestras abuelas

Personajes ilustres

Tercer equipo didáctico
Hall

Aulas de 1º

1º A María Moliner
1º B Gloria Fuertes
1º C Eva Amaral

Aulas de 2º

Visita de nuestras abuelas a clase.

Mural des femmes inventrices

Hall

Mural

Kamisibai

Sala de usos
múltiples

Los alumnos de 6º de EP leen cuento en
francés y en español a través del Kamisibai.

Mujeres ilustres en el callejero de
nuestro barrio ACTUR.

Aulas

Libro de cuentos.

Aulas

Recreando las biografías de las mujeres que
dan nombre a las calles del barrio.

Mujeres guerreras por los derechos Aulas
humanos

Segundo equipo didáctico

Trabajando en el área de Valores

Investigadores por un día. Taller con Estele
Ramos de la Universidad de Zaragoza

Aulas

Vigilando la naturaleza. Charla con Cristina Pérez
Yus. Guarda forestal de la DGA

Salón de usos
múltiples

Nuestras abuelas grandes luchadoras. Mural des Pasillo
femmes courageuses.

Mural: Jeanne d´Arc, Coco Channel. Marie Curie

Pasillo

Las calles de nuestro barrio tienen nombre de
mujer. Plano de la zona Actur. Mural Calle. Foto del
personaje

Aulas y pasillo

Mujeres que cambian el mundo
Exposición

Biblioteca

Pasillo tercer
piso

Biblioteca

Mujeres que han hecho la historia. Ellas
tienen la palabra.
Marcapáginas.

AMPA participa en estas jornadas culturales con la representación de un teatro que se ofrecerá para los alumnos de E. Infantil y Primer ciclo de Primaria.

