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Gobierno
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Estimado/a Director/a:
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una fecha fundamental para reflexionar y analizar sobre
el largo camino que las mujeres han tenido que recorrer para ver reconocidos sus derechos, y visibilizar los
avances conseguidos.
Aunque todos los días son buenos para trabajar la igualdad, con ocasión de esta fecha el Gobierno de La
Rioja, a través de la Dirección General de Igualdad y la Dirección General de Innovación Educativa ha
diseñado un programa de actividades para desarrollar en los centros educativos de los niveles de primaria,
así como dirigidas a familias y otros agentes sociales del ámbito educativo riojano, que esperamos que sea
de vuestro interés.
Propuesta para centros educativos de infantil y primaria.
Actividad. Escucha del cuento “El Secreto de la Mujer Invisible” basado en María Lejárraga.
https://www.larioja.org/igualdad/es/educacion-investigacion/historias-magicas-mujeres-reales/secretomujer-invisible
Objetivos de la actividad:
 Reivindicar y dar a conocer la figura de María Lejárraga.
 Visibilizar las aportaciones de las mujeres a la literatura.
 Promover las relaciones de buen trato.
 Reflexionar sobre la asertividad y la empatía.
Material de apoyo:
 Guía didáctica del proyecto para el profesorado .
 Ficha del alumnado.
Propuesta para las familias:
Actividad. Mujeres que hicieron (y hacen) historia. Ficha pdf adjunto.
Objetivos de la actividad:
 Romper con los mandatos de género en el trabajo, tanto en el ámbito laboral como en los trabajos
de cuidados y del hogar.
Os invitamos a sumaros a esta celebración y a contribuir, con el desarrollo de estas iniciativas, al fomento y
al impulso del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Un cordial saludo.
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