La I Semana Cultural Feminista “Mujeres que transforman el mundo”
es la propuesta coeducativa para el curso 2018-19 en la Escuela Oficial
de Idiomas Fuengirola. Se trata de un proyecto escolar transversal
sostenido por el trabajo de la comunidad educativa, y que fuera del aula
ha generado una red de apoyo que trabaja para crear materiales y
proyectos coeducativos como éste. Para ayudar o colaborar...
Contacto Red DIF: reddif19@gmail.com
Contacto Coeducación EOI Fuengirola: inteligenciafeminista@gmail.com

PROGRAMA 2
TALLERES
MIÉRCOLES 6 Y JUEVES 7 MARZO 2019
COEDUCACIÓN EOI FUENGIROLA

❤ AGRADECIMIENTOS ESPECIALES: al profesorado y las personas que
estudian en la EOI Fuengirola, por sus trabajos coeducativos, que tanto
nos están ayudando a conocer la historia de las mujeres y otras personas
excluidas en la historia; a la Asociación de Estudiantes Siglo XXI y al
personal de Conserjería por su apoyo y ayuda continuada; a la red DIF por
su impresionante esfuerzo de dinamización y conseguirnos recursos, en
especial a "las difitas" y a Café Feminista Fuengirola/Mijas por la
organización de las rifas; y al Ayuntamiento de Fuengirola e Izquierda
Unida por la impresión de los programas ❤
❤ Para conocer a más personas que han hecho esta SCF posible… visitar
el Blog DIF (Coeducación en la EOI Fuengirola):
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/
En este blog encontraréis, en la barra de navegación, por ejemplo, nuestro
folleto; la página de la I Semana Cultural Feminista, con link a todos los
posts sobre este tema; la página de nuestra Biblioteca Feminista y Canal
Youtube DIF, "Desarrollando Inteligencia Feminista", donde
continuaremos publicando vídeos con los trabajos de los proyectos; o la
página Nuestros materiales y recursos coeducativos, donde publicamos
todo lo generado en torno a nuestra I Semana Cultural Feminista y el resto
de proyectos.

Cartel diseñado por Isabel Ruiz Ruiz para Coeducación EOI Fuengirola

MIÉRCOLES 6 MARZO

JUEVES 7 MARZO

TALLERES FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y RED APOYO A COEDUCACIÓN

TALLERES FORMACIÓN DE FORMADORAS

Sólo personal del centro y red organizadora (registro previo por plazas limitadas)

Sólo personal del centro y red organizadora (registro previo por plazas limitadas)

✿ 16.00-17.45: taller "Género y cultura", impartido por Auxi León,
Técnica de Educación de Mujeres en Zona de Conflicto.
Coordina: MF. Aula 1

I Semana Cultural Feminista
"Mujeres que transforman el mundo"
Talleres en AULAS ABIERTAS
Entrada libre hasta completar aforo
✿ 18.00-19.30: Mujeres que transforman el mundo I
Idiomas: alemán, francés e inglés.
1ºA y 4º alemán (Miriam), 2ºB alemán (Mayte), 2ºA francés (Lola), 1ºB
y 1º C (MF), 1ºA francés (Marta), 2ºB inglés (José)
Coordina: Miriam. Aula 8
19.30-20.30
✿ Aula 1: Taller de escritura creativa a cargo de Margarita López López
(Universidad de California). Idiomas: español/inglés. Coordina: MF
✿ Aula 3: Taller "Cómo escribir un cuento", a cargo de Elisabeth Muñoz
Sánchez (Miss Eli). Idiomas: español/francés/inglés. Coordina: Lola
✿ Aula 6: Proyección de vídeos. Idiomas: francés e inglés
Participan estudiantes de 3º y 4º inglés (Charo), 5º francés (Lola) 2ºB,
5º inglés (José). Coordina: Charo
✿ 20.30-21.00: ¡Bailando y cantando!
A cargo de estudiantes de 2º francés (Lola), 4º cal inglés (Marta)
Coordina: Marta. Aula 8

✿ 16.00-17.45: taller "Cuerpo, vida y palabra", por Ana Hevilla Ordóñez,
Responsable del Área Social en Grupo de Desarrollo Rural Valle
Guadalhorce. Coordina: Mayte. Aula 1

Talleres AULAS ABIERTAS Semana Cultural Feminista
Entrada libre hasta completar aforo
✿ 16.00-17.45: Proyección de vídeos en inglés
Presentan estudiantes de 4º y 5º inglés (Juan) y 5º (José).
Coordina: Juan. Aula 6
✿ 18.00-19.30: Mujeres que transforman el mundo II
Idiomas: alemán, francés e inglés.
Presentan trabajos estudiantes de 1º B francés (Marianela), 5º francés
(Lola), 1º B y 5º alemán (Miriam), 2º A alemán (Mayte), 5º (José), C1 y
1º semi inglés (Jorge), C1.1 y C1.1 CAL inglés (MF)
Coordina: Jorge. Aula 8
✿ 19.30-20.30: Mujeres y derechos humanos
Idiomas: alemán, francés e inglés
Presentan trabajos estudiantes de 3º alemán (Mayte), C1.1 y C1.1 CAL
inglés (MF), 3º francés (Lola)
Coordinan: MF y Mayte. Aula 1
✿ 20.30-21.00: Clausura. ¡¡¡Rifa!!! Aula 8

Café Feminista Fuengirola/Mijas rifa de los packs 3 y 4 (valorados en 300€
c/u) hoy en la EOI Fuengirola. (Los packs 1 y 2 se rifaron el día 5 en el IES nº1
de Fuengirola). Ver blog DIF para vídeo explicativo. Gracias a Café Feminista y
a "las difitas" por el impresionante trabajo que la rifa ha supuesto, nuestro

agradecido HOMENAJE COLECTIVO a las invitadas y artesanas de la
red DIF por habernos regalado su trabajo.

