
El 8 de marzo, "Día de las Mujeres"
recuerda el esfuerzo de mujeres de
todo el mundo para lograr la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo.
Las constituciones de muchos países
reconocen la igualdad entre hombres
y mujeres pero, pese a las mejoras
notables de los últimos años, en
muchas ocasiones aún no se respetan
los derechos fundamentales.
La escuela y la educación en valores
son los medios más efectivos para
conocer y respetar esos derechos y
rechazar cualquier tipo de discrimina-
ción.
Desde los centros escolares se debe abordar esta
celebración para sensibilizar a la comunidad edu-
cativa sobre las desigualdades que por razón de
sexo todavía existen en la sociedad y así favorecer
la igualdad de oportunidades y mejorar la conviven-
cia entre todas y todos.
Con el fin de ofrecer a nuestros centros educativos
un recurso didáctico útil en torno a esta fecha y dar
a conocer a toda la comunidad educativa el trabajo
del profesorado y de las alumnas y alumnos, la
Organización de Mujeres de los STES convoca la 1ª
edición de la “Exposición virtual de carteles esco-
lares - 8 de Marzo” que este año tendrá como
lema: “Compartiendo cuidados y afectos, compar-
timos la vida”.

Exposición
de carteles
del
de marzo
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Para participar:

1. Pueden participar las alumnas y alumnos de
todos los niveles educativos.
2. El diseño podrá ser individual, de pequeño grupo o
como trabajo compartido de toda el aula.
3. Los Carteles se referirán al tema sugerido, y
podrán abordar, entre otros, los siguientes aspectos:

- La corresponsabilidad en el ámbito doméstico
de hombres y mujeres.
- La conciliación de la vida familiar, personal y
laboral.
- La responsabilidad pública en los cuidados de
las personas dependientes (infancia, mayores y
discapacitados)

4. Será válido cualquier formato de imagen que per-
mita su reproducción en nuestra página Web (pdf,
jpg, gif...). Se podrá realizar en algún programa infor-
mático o sobre papel, cartulina… y escanearlo. Si no
es posible la opción anterior, podéis entregarlos en
nuestras sedes y allí le darán el formato adecuado.
5. Los trabajos presentados incluirán la autoría; edad
y curso escolar; nombre y localidad del Centro edu-
cativo; nombre del profesor/profesora que lo presen-
ta; una dirección de correo electrónico de contacto.
6. Se presentarán hasta el 16 de marzo y se expon-
drán en nuestra Web, según orden de llegada.
7. Los trabajos que se seleccionen por su calidad o
por su mayor adecuación a los objetivos de la
Exposición, tendrán un reconocimiento público por
parte de la Organización de Mujeres de STES-i.

Enviad los trabajos a la dirección:
8marzo07@stes.es; a cualquiera de las direccio-
nes de nuestros sindicatos (ver en www.stes.es);
o en las sedes de los diferentes STES. 

Más información en
www.stes.es/mujer.html


