
Beatriz Suárez Sánchez 
Nació en Gamones, Trevías, Concejo de Valdés. Ingeniera Técnica Forestal por la Universidad de 
Oviedo e ingeniera de Montes por la Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Gestión 
Sostenible de la Tierra y del Territorio en la misma universidad. Especializada en desarrollo rural, 
trabajó en la Red Rural Nacional, en la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas Betanzos y desde 
2014 en la Fundación Juana de Vega (A Coruña). 

Mar Villanueva 
Su vida laboral se relaciona con el mundo de la veterinaria, pero su lucha contra el cáncer de 
mama y sus consecuencias la llevan a escribir el libro “Princesa guerrera”, cuyos beneficios se 
destinarán al Hospital de Jarrio y a la Asociación cáncer de mama metastásico. A través de sus 
páginas, así como por varias redes sociales, busca ayudar a otras mujeres afectadas por esta 
enfermedad. 

Rosana González Fernández 
Nacida en Cartavio, Concejo de Coaña, es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de 
Oviedo, experta en Desarrollo Local ,comenzó a trabajar como Técnico de Empleo y Desarrollo 
Local en el Ayuntamiento de Coaña. Sin embargo, desde 2007 decide entrar en política, ocupando 
diferentes cargos de relevancia en dicho Ayuntamiento, en el que actualmente ejerce como alcal-

Beatriz Álvarez Mesa 
Diplomada en Educación Física por la Universidad de Oviedo, considerada una referencia en el 
deporte asturiano, por su carrera como futbolista y por haber creado, impulsado y coordinado la 
primera escuela de fútbol femenino de Asturias. Vinculada desde los 12 años al club Oviedo Mo-
derno CF, se hizo cargo de su presidencia y de su gestión en 2009. Desde entonces, ha sido 
miembro de los órganos más relevantes del fútbol femenino regional y nacional, desde los que ha 
desarrollado una importante labor en la defensa de la igualdad en el deporte y en la promoción de 
la presencia de la mujer en los órganos de dirección de los clubes y de estamentos ejecutivos de 
las federaciones y las instituciones deportivas. Desde el 2019 se ha convertido en la primera mu-
jer en ostentar el cargo de Directora General de Deportes del Principado de Asturias. 

Lucía Rodríguez Pérez 
Cursó estudios formativos de grado Superior en Laboratorio de Análisis y Control en el IES. Juan 
Antonio Suances, en Avilés. Desarrolla su profesión como Personal Técnico de Investigación en el 
Área Forestal del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Entre 
los proyectos en los que está involucrada, se encuentran la Conservación y mejora genética fores-
tal de diferentes especies autóctonas, como el castaño, el pino y el nogal, y la protección del terri-
torio natural  frente a posibles plagas y al cambio climático. 

María Berdasco Menéndez 
Doctora en Biología nacida en Luarca, cuenta con una amplia formación, así como numerosos 
premios y publicaciones. Dentro de su labor profesional podemos destacar su trayectoria como 
investigadora principal en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Barcelona), dentro 
del Programa de Epigenética y Biología del Cáncer. Actualmente se encuentra en el departamen-
to de terapias epigenéticas del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. 

Participantes en las charlas fórum “Con mujeres” 
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3ª hora / 11:40 horas 

3ª hora / 11:40 horas 

1ª hora / 9:30 horas 

* Entrada abierta a toda la comunidad educativa previo aviso al centro por razones de aforo. 

https://cpebboal.wixsite.com/marzomiradamujer @miradamarzomujer cpebcarlosbousoño 

2ª hora / 10:25 horas 
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4 ª hora / 12:35 horas 
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Guardia Civil 
Contaremos con la presencia de una Guardia Civil de Asturias, destinada en el occidente y dentro 
de la sección de Atestados de Tráfico. 

3ª hora / 11:40 horas 
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INFANTIL Y PRIMARIA 

Edificio de Las Graduadas 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

Edificio del Instituto 

10 marzo 

“Los estereotipos y roles de género” 

Sesiones por grupos 
Actividad coordinada desde el Pacto contra la Violencia de Género 
del Ayuntamiento de Boal  

Lola Cancio 
Especialista en  
Igualdad de Género y 
Educación Activa 

Taller de animación lectora para Infantil 

“Orejas de mariposa” de Luisa Aguilar y André Neves 
Mara es especial y nada ni nadie conseguirá restar valor a 
sus cualidades porque su madre le ha dado la clave para 
salir airosa de cualquier crítica: autoestima, imaginación y 
espontaneidad. 

 
A cargo de Inés Cosmea 
Profesora de Lengua y Literatura Castelllana 

Concurso “No quién...sino cómo” 

Yo te cuento cómo lo hicieron, 

y tú me dices quiénes son 

Cada día de la semana, en la entrada del Instituto, se ex-
pondrá una frase relacionada con una persona que destacó 

por ser la primera en una disciplina, ocupación, creación... 
Coordinado por David González Prendes, profesor de Filosofía 

Estallido de poesía con Ana de Valle 

Acercamiento a una poeta avilesina  
Celebrándose el 36º aniversario del fallecimiento de la 

poeta avilesina Ana de Valle, la asociación de vecinos de 
La Luz está realizando diferentes actividades para dar a 
conocer su figura y revalorizar su obra, literaria y social. 

El taller para el alumnado de la ESO  
correrá a cargo de Javier Muñiz.   

Charlas fórum “Con mujeres” 

Encuentros con mujeres de muy diferentes ámbitos profesionales, la mayoría de ellas del occidente de Asturias, que a lo largo de la semana se 
reunirán con nuestro alumnado de Secundaria y Bachillerato para hablar de su vocación, las dificultades encontradas y experiencias. 
Todas ellas colaboran de forma desinteresada con la actividad. En la parte trasera tenéis una breve reseña de cada una de ellas y el día en que 
acudirán al centro.  

Actividades de tutoría 

“Princesas, heroínas y otros nombres de mujer” 

Concurso para Infantil y Primaria 
Durante toda la semana para el alumnado de Infantil y Primaria. 
Coordinado por el grupo de biblioteca de Primaria 

2 marzo  

12 marzo/6ª hora 

Por Lola Cancio (Especialista en Igualdad de Género y Educación Activa) 
y Francisco Cabal (Terapeuta ocupacional) 

Estereotipos y roles de género, para 1º y 2º ESO 

Prejuicios, para 3º y 4º ESO 

23 marzo  
Mitos del amor romántico, para 1º y 2º ESO 

Prejuicios (continuación), para 3º y 4º ESO 

Coordinado por PMD y el Pacto contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Boal  


