
	  
Blog	  Coeducación	  http://coedeoifuengirola.blogspot.com.es/	  	  

	  
Blog	  Proyecto	  Coeducación	  

https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/	  
	  
COEDUCACIÓN EN LA EOI FUENGIROLA 
Blogs Coeducación y Proyecto Coeducación 
Equipo de trabajo y personas a contactar si quieres participar: 

 
Marianela	  (Francés)	  y	  MF	  (Coordinadora	  Coed):	  	  
coedeoifuengirola	  @gmail.com	  
para	  cuando	  queráis	  que	  publiquemos	  info	  en	  el	  blog	  general,	  dedicado	  a	  
cosas	  que	  están	  pasando,	  fechas	  señalables	  y	  materiales	  de	  coeducación…	  
Grupo	  de	  apoyo:	  Mayte	  (Alemán),	  Lola	  (Francés),	  Marisa	  (Inglés)	  
	  
MF	  (Coord	  Coed):	  inteligenciafeminista	  @gmail.com	  
para	  preguntas	  y	  aportaciones	  al	  Proyecto	  Desarrollando	  inteligencia	  
feminista.	  Secciones:	  Mujeres	  (Pensadoras,	  creadoras,	  activistas…),	  
Preguntas	  y	  respuestas	  (Aclarando	  cosas	  mal	  entendidas),	  Por	  qué	  soy	  
feminista	  (Conociendo	  a	  las	  personas	  feministas)	  y	  cualquier	  otra	  incluida	  
en	  la	  barra	  de	  navegación	  (Glosario,	  Hablar	  mejor	  y	  diccionarios,	  
Imágenes,	  Leer,	  Música,	  Revistas/blogs/biblios,	  Vídeos/pelis/docus).	  
Grupo	  de	  apoyo:	  Mayte	  (Alemán),	  Lola	  (Francés),	  Marisa	  (Inglés)	  
	  
Teresa,	  Medea,	  Blanca	  Barco	  (Estudiantes):	  	  
coeducacionestudiantes	  @gmail.com	  
para	  hablar	  directamente	  con	  estudiantes	  y	  organizar	  cualquier	  tipo	  de	  
actividad	  o	  aportación	  de	  Coeducación	  para	  el	  centro	  o	  para	  los	  blogs.	  
	  
Tablón	  Coeducación	  2ª	  planta	  
MF	  (Coord	  Coed):	  Boletín:	  se	  publica	  a	  mes	  vencido	  una	  lista	  de	  los	  posts	  
del	  mes	  en	  los	  dos	  blogs	  y	  una	  selección	  de	  algunos	  de	  los	  posts.	  Puede	  
incluirse	  información	  de	  otro	  tipo	  de	  actividades	  o	  aportaciones.	  El	  boletín	  se	  envía	  a	  la	  
Directiva	  en	  formato	  digital	  para	  su	  difusión	  en	  los	  otros	  recursos	  online	  del	  centro.	  
Lola	  (Francés):	  sección	  de	  Prensa	  en	  Tablón	  Coeducación	  y	  coordinadora	  
del	  Archivo	  de	  Prensa	  de	  Coeducación	  en	  la	  EOI	  Fuengirola.	  
	  
Marianela	  (Directiva):	  publica	  el	  boletín	  de	  Coeducación	  en	  las	  Novedades	  
de	  la	  web	  del	  centro	  una	  vez	  al	  mes,	  y	  repostea	  la	  información	  en	  las	  
cuentas	  de	  Twitter	  y	  Facebook	  del	  centro.	  


