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Coeducación	  Curso	  2015-‐16	  
Novedades	  en	  Coeducación	  para	  este	  nuevo	  curso.	  Este	  año	  tenemos	  dos	  blogs:	  

el	  blog	  general,	  donde	  
postearemos	  cosas	  que	  están	  
pasando	  (agenda	  y	  noticias),	  y	  
el	  blog	  para	  el	  proyecto	  
titulado	  “Desarrollando	  
inteligencia	  feminista”.	  	  
Las	  dos	  secciones	  principales	  
de	  “Inteligencia”	  son:	  

• Mujeres.	  Pensadoras,	  creadoras,	  activistas:	  posts	  que	  nos	  den	  a	  conocer	  las	  mentes	  de	  
las	  mujeres,	  dado	  que	  la	  historia	  tradicionalmente	  las	  excluyó.	  	  
Primer	  post:	  sobre	  María	  Moliner,	  la	  persona	  que	  creó	  el	  magnífico	  diccionario	  que	  lleva	  
su	  nombre,	  por	  una	  gran	  conocedora	  del	  lenguaje,	  Eulàlia	  Lledó	  Cunill.	  

• Preguntas	  y	  respuestas:	  posts	  que	  nos	  ayudarán	  a	  comprender	  el	  movimiento	  social	  del	  
feminismo,	  que	  tanto	  ha	  empezado	  a	  transformar	  nuestras	  vidas.	  
Primer	  Post:	  contestando	  a	  la	  pregunta	  “Por	  qué	  decir	  piropos	  es	  machista”.	  
El	  plan	  es	  publicar	  entre	  un	  post	  al	  mes	  o	  máximo	  dos	  a	  la	  semana.	  
Cada	  mes	  enviaremos	  a	  Noticias	  de	  la	  web	  del	  centro	  un	  resumen	  de	  novedades.	  	  
	  

	  
	  

Además,	  encontraréis	  más	  secciones	  y	  vínculos	  (barra	  morada	  y	  
columna	  verde).	  El	  primer	  post	  de	  Por	  qué	  eres	  feminista,	  un	  texto	  de	  
Anónima,	  fue	  reposteado	  ¡más	  de	  60	  veces!	  en	  su	  día	  de	  publicación.	  
	  

Colaboraciones.	  A	  los	  Departamentos	  les	  planteamos	  que	  al	  menos	  
preparen	  de	  la	  forma	  que	  más	  les	  emocione	  una	  entrada	  sobre	  una	  
mujer	  del	  idioma	  que	  enseñen,	  para	  publicar	  cuando	  tengan	  la	  
entrada	  lista,	  y	  que	  al	  menos	  nos	  envíen	  una	  pregunta	  que	  nos	  ayude	  
a	  aclarar	  malas	  interpretaciones	  que	  se	  le	  ha	  dado	  al	  feminismo	  y	  a	  
las	  personas	  feministas.	  Los	  textos	  pueden	  llevar	  fotos	  citando	  fuente	  
y	  vínculos	  si	  delante	  del	  vínculo	  escribís	  el	  título	  del	  mismo,	  para	  que	  
lo	  podamos	  vincular.	  A	  las	  y	  los	  estudiantes	  deciros	  que	  se	  aceptan	  
colaboraciones	  de	  muchos	  tipos,	  también	  individuales,	  así	  que	  no	  
tenéis	  más	  que	  escribirnos.	  

Nuestro	  email	  es	  inteligenciafeminista	  ARROBA	  gmail.com	  
	  
¿Qué	  pasó	  en	  verano	  2015?	  Empezamos	  a	  diseñar	  Inteligencia	  en	  julio,	  se	  lo	  
enviamos	  al	  profesorado	  y	  lo	  posteamos	  en	  redes	  sociales	  para	  recibir	  críticas	  e	  
ideas.	  Tuvo	  buena	  acogida,	  por	  lo	  que	  veréis	  que	  a	  inicios	  de	  septiembre	  2015	  lleva	  
ya	  ¡más	  de	  1.000	  visitas!	  Si	  os	  suscribisteis	  a	  sus	  posts	  entonces,	  veréis	  que	  ahora	  si	  
le	  dais	  a	  los	  vínculos	  del	  correo	  sale	  que	  no	  está	  la	  información.	  No	  os	  preocupéis,	  
estará.	  Es	  que	  hemos	  decidido	  empezar	  a	  publicarlo	  todo	  gradualmente.	  	  
	  

Por	  un	  mundo	  más	  justo	  y	  menos	  violento	  
Coeducación	  EOI	  Fuengirola	  


