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A la comunidad EOI Fuengirola. 19 mayo. Celebraciones 25 aniversario 

¿QUÉ VAMOS A HACER EN EL TALLER BIBLIOTECA FEMINISTA? 
¡Lo que surja según quién venga! 

! Podréis ojear los libros, ver los dedicados, y llevaros un folleto DIF 
! ¡Firmar en el libro Catálogo-Donativos y donar 1€ para ayudar a pagar un 

libro adquirido este curso! 
! Preguntar, conversar, proponer, informar(se) 
! Grabar (audio, vídeo) la lectura de títulos de nuestros libros Biblioteca DIF 

para un vídeo futuro (recibes imán DIF) 
! Grabar (audio, vídeo) citas de los libros (recibes imán DIF) 
! Proponer publicaciones para la Lista de Deseos Biblioteca DIF 

! BUZÓN. Aportar preguntas y temas para el blog DIF  

Podréis también apuntaros a lo siguiente para el curso 2017-18… 

! TOMAR EN PRÉSTAMO libros de nuestra biblioteca y luego… 

! APORTAR CITAS. Aportar citas de mujeres para dar a conocer a las mujeres pensadoras, 
creadoras, activistas, investigadoras, inventoras, exploradoras, aventureras… Para que 
conozcamos la historia de las mujeres también. 

! APORTAR A LOS BLOGS. Ser autor/a de uno de nuestros blogs y escribir un post al mes, al 
trimestre o al año en el curso 2017-18 

! SER PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO “TRIVIAL DIF”. Apuntarte a ayudar a pensar y 
gestionar el proyecto del juego Trivial DIF en cuatro varios idiomas 

! DONAR PREGUNTAS (o +) en español y el idioma que enseñes/estudies sobre el libro que 
hayas tomado prestado (Proyecto Trivial) 

! AYUDAR CON LA BIBLIOTECA. Apuntarte a ayudar el año que viene (1 hora en el curso, o 
al mes, o a la semana): revisar si no faltan libros, o listas de libros y donativos, hojas de 
préstamo, catalogar, ¡cualquier idea que ayude! 

! APORTAR DISEÑOS Y MATERIALES que nos sirvan a reunir dinero para comprar libros o dar 
a conocer nuestros proyectos 

Contacto: M Ford, coordinadora de Coeducación. Correo: inteligenciafeminista@gmail.com 


