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PROPUESTAS DE ACCIÓN
8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
1. Propuestas coordinadas con la Comunidad Educativa de La Rioja

Docentes

8M EDUCAMOS
Convocatoria concurso de infografías para docentes.
Ideas y recursos para el aula.

Centro Educativos
de Primaria

8M EDUCAMOS

Familias y otros
Agentes Sociales

8M EDUCAMOS

El secreto de la mujer invisible. María de la O Lejárraga.

Mujeres que hicieron (y hacen) historia.

2. Exposiciones Didácticas

Ciudadanía

EXPOSICIÓN DIDÁCTICA DE MUJERES EN EL
RIOJA

CINE EN LA

Del 5 al 31 de marzo de 2021. Logroño.

Concha del Espolón.

Ciudadanía

EXPOSICIÓN DIDÁCTICA DE MUJERES EN LA
LA RIOJA

MÚSICA EN

Del 1 al 31 de marzo de 2021. Haro.
Centro Multiusos José Manuel Rodríguez Arnáez "MAMEL".
3. Escuela de Feminismo

Ciudadanía

Proyección UNA SEGUNDA MADRE
Martes, 9 de marzo de 2021. 20:15 horas. Logroño.
Filmoteca Rafael Azcona.

Ciudadanía

Taller-Coloquio CADENA DE CUIDADOS.
TRABAJO VISIBLE / TRABAJO INVISIBLE
Miércoles, 10 de marzo de 2021. 18:00 horas. Logroño.
Biblioteca de La Rioja.
Acción complementaria con la proyección UNA SEGUNDA MADRE.

4. Recursos de interés del Centro de Documentación de la Mujer (CDM)

Ciudadanía

MIRADAS.

Mujeres y Salud

Boletín especializado. Formato electrónico.

Centro de Documentación de la Mujer de La Rioja
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1. Propuestas coordinadas con la Comunidad Educativa de La Rioja

8M EDUCAMOS
Con ocasión del Día internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, la Dirección General
de Innovación Educativa en colaboración con la Dirección General de Igualdad han
diseñado un programa de iniciativas y actividades dirigidas a centros educativos de
educación primaria, así como a familias y otros agentes sociales del ámbito educativo
riojano.
Para más información:
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/noticias-innovacion-formacion/campana-8m

Propuestas para DOCENTES

Convocatoria concurso de
infografías para docentes

Ideas y recursos para el aula

Propuestas para CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA
Actividades pedagógicas, enmarcadas en el proyecto Historias mágicas para
mujeres reales, para conocer la figura de María de la O Lejárraga, a través del
cuento El secreto de la mujer invisible, propuesta para abordar el legado
femenino en la literatura frente al androcentrismo presente en éste y otros
ámbitos.
Disponibles en su guía didáctica y su ficha específica para el alumnado.

Propuestas para FAMILIAS Y OTROS AGENTES SOCIALES
Mujeres que hicieron (y hacen) historia. Propuesta de actividad basada en los cuentos del proyecto
Historias mágicas de mujeres reales.
Proyecto compuesto por cinco cuentos inspirados en las vidas de mujeres riojanas de la historia y de la
actualidad, que destacaron y destacan en campos como: la cultura, la historia, el trabajo, el deporte o la
ciencia; a partir de los cuales se proponen actividades didácticas para edades de 6 a 12 años y cuyas
protagonistas son: María de la O Lejárraga, las Raquetistas del frontón Beti Jai, las Cigarreras de
Logroño, la científica en activo Carmen Nájera o la archivera Micaela Pérez.

https://www.larioja.org/igualdad/es/educacion-investigacion/historias-magicas-mujeres-reales

Los resultados de estas propuestas serán compartidos en las redes sociales a través de: #8MLaRioja.
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2. Exposiciones Didácticas

EXPOSICIÓN DIDÁCTICA DE MUJERES EN EL

CINE EN LA RIOJA

Del 5 al 31 de marzo de 2021. Logroño. Concha del Espolón.
Exposición didáctica de la Dirección General de
Igualdad que tiene como objetivo visibilizar a las
mujeres más destacadas en el arte de la
cinematografía de nuestra Comunidad.
La brecha de género en el cine es innegable. Las
mujeres representan un 30 por ciento del
personal de una película. Dirigida a la ciudadanía
en general, se presenta como un medio para
fomentar la participación en igualdad.
Compuesta por seis ilustraciones inspiradas en
las vidas de mujeres riojanas que ha hecho y
hacen historia.

Dirección del evento: Paseo del Espolón, 26001 Logroño (La Rioja).

EXPOSICIÓN DIDÁCTICA DE MUJERES EN LA

MÚSICA EN LA RIOJA

Del 1 al 31 de marzo de 2021. Haro. Centro Multiusos José Manuel Rodríguez Arnáez "MAMEL".
Exposición didáctica que tiene como objetivo difundir las actuaciones
encaminadas a mejorar y fomentar el conocimiento de la situación de
las mujeres en el ámbito de la música, así como su reconocimiento.
Esta exposición, creada por la Dirección General de Igualdad con
carácter itinerante, consta de siete ilustraciones inspiradas en las vidas
de mujeres riojanas de la historia y de la actualidad, que despuntaron y
despuntan en el campo de la música y en las que se recoge el legado
de cada una de ellas.
Dirigida a la ciudadanía en general, se configura como un recurso
interesante en el ámbito educativo, cultural y social, tanto del medio
urbano como rural de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Durante el
mes de marzo estará ubicada en el municipio de Haro.

Dirección del evento: Calle Hermanos Sánchez del Río 9, 26200 Haro (La Rioja).

Para más información: servcioigualdad@larioja.org
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3. Escuela de Feminismo

Proyección UNA SEGUNDA MADRE
Martes, 9 de marzo de 2021. 19:00 horas. Logroño. Filmoteca Rafael Azcona.
Película dirigida por Anna Muylaert, que aborda de una
forma cotidiana y cercana temas como la maternidad, los
cuidados, el trabajo doméstico remunerado, la migración y
las clases sociales.
Con dicha proyección se pretende fomentar en las
personas espectadoras la reflexión en torno a la realidad de
que para prosperar en una economía con igualdad de
género, es esencial reducir o eliminar la brecha en las
responsabilidades asistenciales, poniendo en valor los
retos a los que se enfrentan las familias.
Se trata de un recurso recogido en el proyecto Maletas
Viajeras para la Igualdad, servicio de préstamo colectivo
que ofrece la Dirección General de Igualdad del Gobierno
de La Rioja a través del Centro de Documentación de la
Mujer (CDM).
Dirección del evento: Calle Pdte. Leopoldo Calvo Sotelo, 11, 26003 Logroño (La Rioja).

*** Entrada gratuita por cortesía de la Escuela de Feminismo del Gobierno de La Rioja.
Imprescindible recoger invitación en taquilla o venta on-line anticipada hasta agotar aforo.
https://www.entradas.com/artist/filmotecadelariojarafaelazcona

Taller-Coloquio CADENA DE CUIDADOS. TRABAJO VISIBLE / TRABAJO INVISIBLE
Miércoles, 10 de marzo de 2021. 18:00 horas. Logroño. Biblioteca de La Rioja.
Actividad complementaria a la proyección de la película “Una segunda madre”,
programada el día anterior en la Filmoteca Rafael Azcona.
Actividad de análisis grupal sobre lo abordado en la película, que ponga de manifiesto la importancia de
los cuidados y los sitúe en el centro de la vida, puesto que es esencial repensar nuestros objetivos de
crecimiento y plantear un reparto equilibrado de los tiempos domésticos, familiares, profesionales y
personales entre mujeres y hombres para el logro de una sociedad justa e igualitaria.
Dicha actividad está organizada por el Centro de Documentación de la Mujer del Gobierno de La Rioja a
partir del proyecto Maletas Viajeras para la Igualdad, servicio de préstamo de recursos para trabajar
conceptos básicos sobre la igualdad tanto de manera individual como colectiva, ofrecido por dicho Centro.
Dirección del evento: Calle La Merced, 11, 26001 Logroño (La Rioja).

*** Evento a cargo de la Dirección General de Igualdad.
Necesaria Inscripción Previa cumplimentando la siguiente ficha de inscripción y su envío al
correo electrónico escuelafeminismo@larioja.org
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4. Recursos de interés del Centro Documentación para la Mujer

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA MUJER (CDM) del Gobierno de La Rioja
El Centro de Documentación de la Mujer, dependiente de la Dirección General de Igualdad, ofrece
asesoramiento y recursos especializados en materia de igualdad.
Dirección: Av. de la Gran Vía Rey Juan Carlos 7,5º, 26071, Logroño.
Correo electrónico: centrodocumentacionmujer@larioja.org.
Teléfono: 941 294 550.

MIRADAS. Serie de boletines especializados
Dentro de las colecciones que, desde el año 2019 se vienen desarrollando por
parte de este centro destaca la serie MIRADAS, que se configura como una
recopilación de recursos disponibles (guías, libros, apps, etc.) para consulta online
o presencial sobre diferentes temáticas.
Está dirigidos a profesionales, entidades, asociaciones y a la ciudadanía en
general con el fin de impulsar la divulgación y el conocimiento del principio de
igualdad en diferentes sectores: empleo y corresponsabilidad, coeducación,
agresiones sexistas en jóvenes, entre otros.
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, se ha realizado una guía
especializada en torno a los cuidados, denominada Mujeres y Salud.
Para su uso y consulta: “Miradas. Mujeres y Salud”.

Conciliación y Corresponsabilidad

Literatura infantil coeducativa

Diversidad Afectivo Sexual

Agresiones sexistas y violencia de género en jóvenes

