CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar

CIRCULAR DE 3 DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD,
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO,
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN LOS CENTROS DOCENTES DURANTE EL CURSO
2020/2021.
Cada 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, renovamos nuestro compromiso con la construcción
de un futuro más justo e igualitario, denunciando las injusticias, la violencia y reivindicamos un futuro sin
estereotipos, sin desigualdades y sin violencia de género, en todos los ámbitos de la vida.
En esta efeméride recordamos los éxitos alcanzados por numerosas mujeres que han luchado y que luchan
para conseguir los derechos que por justicia les pertenecen. Han sido muchos los logros conseguidos en
las últimas décadas en el terreno de la igualdad: legislativos, sociales… pero aún son muchos los cambios
que deben plasmarse en el día a día de la realidad cotidiana.
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 de la Consejería de Educación y
Deporte profundiza e incluye nuevas medidas orientadas a la prevención, a la erradicación de la violencia
contra las mujeres y a evitar cualquier otra discriminación por motivo de identidad o de orientación sexual,
modelos de familia o formas de convivencia.
Su carácter estratégico refleja la apuesta firme de esta Consejería por seguir avanzando en la eliminación de
las desigualdades por cuestión de género en el ámbito educativo, impulsando en los centros docentes y en
la propia administración andaluza entornos igualitarios, a favor de las mujeres y de los hombres.
Entre los objetivos generales de este Plan está la realización de acciones de sensibilización, formación e
implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, de coeducación y de prevención
de la violencia de género.

Como novedad en este curso académico 2020/2021, la Consejería de Educación y Deporte ha realizado un
montaje en 3D para realzar , de una manera dinámica y atractiva, a mujeres trascendentales de la Historia.
Para ello, un niño y una niña se ponen sus gafas violetas para hacer un recorrido por diferentes calles, con
nombre de mujer. Nuestros protagonistas, Justo y Violeta, irán descubriendo a estas mujeres al mismo
tiempo que se dirigen a estas calles, donde se ubican centros educativos en los que Justo y Violeta entran
para conocer las actuaciones previstas.
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Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo de 2021 ,“Día internacional de la mujer”, además de la
propuesta de actuaciones que podéis implementar consultando los enlaces que os adjuntamos (muro
padlet, actividades y propuestas desde nuestro Portal de Igualdad, página del IAM , etc.) se propone a los
centros la inclusión de otra actividad inédita: la proyección de un montaje en 3D.
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Animamos a todos los centros educativos andaluces a conmemorar este día, y a subir sus actividades al
hashtag #mujeresqueinspirAND.
ENLACES DE INTERÉS:
Espacio de Igualdad, del Ministerio de Educación y Formación Profesional:
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/igualdad/presentacion.html
Instituto Andaluz de la Mujer:http://www.iam.juntadeandalucia.es/
Padlet de Igualdad: https://padlet.com/cursocoepaz/8marzo
Portal de Igualdad: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad
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Twitter: #mujeresqueinspirAND
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