Partiqipantes en las qharlas fórum pe la igualpap

12 marzo

11 marzo

10 marzo

9 marzo

8 marzo

* A través de la plataforma Teams

Mesa redonda “rompiendo moldes”

4ª hora / 12:05 horas

María Berdasco Menéndez

3ª hora / 11:00 horas

Beatriz Álvarez Mesa

4ª hora / 12:05 horas

III SEMANA DE LA IGUALDAD

Reunirá a las siguientes mujeres:
Mª José Fernández Sánchez (peona en diferentes empresas asturianas)
Natividad Canto García (1ª bombera de Asturias)
Meri Llano (ganadera en Ganadería Ecológica Torre de Cedemonio)
Ewelina Niwelt (1ª bombera de Gijón)

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 departamento de terapias epigenéticas del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

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 Moderno 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 mujer en ostentar el cargo de Directora General de Deportes del Principado de Asturias.

Lucía Rodríguez Pérez

3ª hora / 11:40 horas

Mesa redonda “rompiendo moldes”

4ª hora / 12:05 horas

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 forestal de diferentes especies autóctonas, como el castaño, el pino y el nogal, y la protección del territorio natural frente a posibles plagas y al cambio climático.

Reunirá a los siguientes hombres:
Guillermo Pérez García (cocinero del CPEB Carlos Bousoño)
Carlos Álvarez Nogueira (enfermero de ambulancia en Cataluña)
Pablo Pérez García (profesor de Geografía e Historia del CPEB Carlos Bousoño)
Diego Arias Fernández (educador de 0 a 3 años escuela de Gijón)

8 AL 12 DE MARZO 2021
Colaboran:

cpebcarlosbousoño

https://cpebboal.wixsite.com/marzomiradamujer

@miradamarzomujer
@cpebboal

III SEMANA DE LA IGUALDAD
Concurso para la comunidad educativa

Talleres digitales

“Con nomrre propio”

De Lola Cancio

Especialista en Igualdad de Género y Educación Activa

Las piratas y el tesoro del arcoíris, Infantil
Kike y las Barbies, 1er ciclo de Primaria
100 posibilidades, 2º ciclo de Primaria
Publicidad sexista, 3er ciclo de Primaria
Trabajo con vídeo cuentos, píldoras digitales y materiales específicos.

Cinco nombres de mujer
Una cada día de la semana del 8 al 12 de marzo
Descubre las pistas en los paneles situados en la entrada
o en el Instagram @miradamarzomujer
Deposita tus respuestas en la urna o enviando DM.
Categoría A: 3º a 6º de Primaria
Categoría B: ESO y Bachillerato
Categoría C: profesorado, familias, etc.

Taller pe animaqión leqtora para Infantil y 1er qiqlo
“¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa”
de Raquel Díaz Regueña

Infantil y 1er ciclo Primaria
Por Inés Cosmea y Ángel Fernández

Profesores de Lengua y Literatura Castellana

Conqurso fotográfiqo:

“Sarer mirar, para poper ver”
Presenta una foto/s originales relacionadas con igualdad y mujer

Acompañada de título y un microrrelato, poema o aforismo (en fala o castellano)
y firmada con seudónimo (entregar plica al profesorado de LCL)
Enviar a través del Instagram de la biblioteca o correo electrónico
boal@educastur.org.
Categoría A para 1º y 2º ESO
Categoría B para 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato

Fórum pe la igualpap

Bases completas en el Instagram de la Biblioteca de ESO y Bachillerato
@bibliotecacpebcarlosbousoño
Encuentros con mujeres y hombres de muy diferentes ámbitos profesionales, que a lo largo de la semana se reunirán con nuestro
alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, para hablar de su vocación, las dificultades encontradas y experiencias.
Su colaboración es desinteresada con la actividad.
En la parte trasera tenéis una breve reseña de cada una de las personas participantes y el día en que se producirá ese encuentro.

