El alumnado del CEIP ‘Miguel Garrayo’ celebra el Día Internacional de la Mujer con el proyecto
‘Somos iguales’
Este centro educativo ha puesto en marcha el proyecto ‘Somos Iguales’, en el que, en primer lugar, han llevado a
cabo un debate sobre el valor de la igualdad y, a partir de esas reﬂexiones, la clase se ha dividido en grupos y
han ido eligiendo frases significativas relacionadas con este proyecto
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El alumnado de 6º de Primaria del CEIP ‘Miguel Garrayo’, de Fuente del Maestre, con motivo del día 8 de marzo, han
celebrado el Día de la Igualdad con el proyecto ‘Somos Iguales’, con el que han aprendido que “todos somos iguales,
tanto hombre como mujeres y debemos ser respetados de igual manera”
Este centro educativo ha puesto en marcha el proyecto ‘Somos Iguales’, en el que, en primer lugar, han
llevado a cabo un debate sobre el valor de la igualdad y, a partir de esas reflexiones, la clase se ha dividido
en grupos y han ido eligiendo frases significativas relacionadas con este proyecto, como ‘Igualdad de
derechos’, ‘En la igualdad ni un paso atrás’, ‘Con mis manos digo sí a la igualdad’, ‘Diferentes, pero iguales’,
‘Igual trabajo = Salario’, entre otras.
Con ellas han elaborado murales que han diseñado y adornado. “Hemos aprendido que debemos tratar igual
a todas las personas, chicos y chicas, que debemos parar la violencia de género y así hacer que el mundo
sea un poquito mejor”, ha destacado el secretario del CEIP ‘Miguel Garrayo’, Francisco Casimiro.

Alumnado de 6º de Primaria del CEIP 'Miguel
Garrayo'. (Cedida)

Con este proyecto “hemos comprendido que es muy importante la igualdad y que hay aspectos que deberían
cambiar, que en algunos trabajos el sueldo es distinto para hombres y mujeres o que la casa es de todos y
todos deberíamos colaborar, no solo las mujeres”, ha añadido Casimiro.

Edita: Consejería de Educación y Empleo - Junta de Extremadura
Avda. Valhondo s/n. Módulo 4, 4ª planta
06800 MERIDA
Tlf: 924 00 76 50
lagaceta@edu.juntaex.es
ISSN 2792-6966

