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Madrid, 25 de febrero de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

Se aproxima el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como en años anteriores, 

dedicaremos algunas iniciativas al reconocimiento del papel que las mujeres en general, y las más 

cercanas a nosotros en particular tienen en nuestras vidas y en la sociedad.  

Se trata de un día institucionalizado por Naciones Unidas en 1975, e inspira el décimo principio 

pedagógico de nuestro Proyecto Educativo: “Educación para la promoción de la igualdad y la 

diversidad”, en consonancia con el espíritu de la legislación educativa vigente, que expone la “igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres” como uno de sus principios básicos. 

Las actividades que nuestra Escuela de Igualdad coordinará se concentrarán el jueves 5 y el viernes 

6 de marzo, dependiendo de las distintas etapas educativas: 

• En todas ellas se dedicará una sesión de clase a una mujer importante a lo largo de la historia o 

en la actualidad por sus aportaciones culturales, científicas, literarias, tecnológicas, deportivas, 

etc. 

 

• Hace dos semanas, alumnas y alumnos de 4º de ESO a 2º de Bachillerato, orientados por 

profesorado del Centro, comenzaron a preparar en sus horas libres un acto conmemorativo con 

mucha ilusión y emoción. Tendremos ocasión de asistir al mismo el jueves 5 de marzo por la 

mañana. 

 

• El viernes 6 de marzo, celebraremos la mesa redonda “Las Mujeres del Fuente: 35 años de 

entusiasmo”, centrada en las mujeres que han hecho de nuestro Colegio lo que es hoy: 

Teresa Arias-Salgado, Mercedes Dubois y Rosa Herrón. Este curso, celebramos el 35 º 

aniversario de nuestro Centro y, por ello, proponemos un encuentro con algunas de las mujeres 

que, aunque ya no trabajan en nuestras aulas, estuvieron en ellas desde el principio. El evento 

está destinado a alumnado de ESO y será dinamizado por ellos mismos. 

 

• Simbólicamente, proponemos asistir al centro vistiendo una camiseta blanca y, a ser posible, 

con un complemento morado, color tradicionalmente asociado a las mujeres desde los tiempos 

del movimiento sufragista. Coherentemente con las actividades descritas, ESO y Bachillerato lo 

hará el jueves 5 de marzo, en tanto que Educación Primaria y Educación Infantil lo realizará el 

viernes 6 de marzo. 

Evidentemente, se trata de eventos abiertos a todos los miembros de la comunidad educativa y, 

por tanto, las familias estáis invitadas a participar activamente en ellos si así lo deseáis. 

La igualdad real de mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos 

textos internacionales sobre derechos humanos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa 

el compromiso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad de género. 

Nuestra sociedad sigue teniendo que hacer frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad 

real y efectiva. A pesar de la igualdad reconocida en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, 

y de los significativos progresos hechos en los últimos años, persisten discriminaciones que van desde 

las formas más extremas –como las que padecen las mujeres víctimas de violencia-, a las menos 

perceptibles que se dan día a día en todos los ámbitos.  

Recibid un afectuoso saludo, 

 

 

 

 

Víctor Velasco Regidor     Esteban F. López Medina 

Director     Coordinador de la Escuela de Igualdad 


