


Leticia Sánchez Freire
Concejala de Igualdad, Feminismo y LGTBI.                        

                                                                                     

Queridas vecinas y vecinos:

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos reconocer la importancia de la educación en 
igualdad. El desarrollo de las niñas y los niños libre de estereotipos y roles de género es una de las estrategias 
básicas para conseguir un avance significativo en la igualdad real entre mujeres y hombres.

En este sentido, queremos visibilizar las múltiples experiencias, buenas prácticas y proyectos coeducativos que 
se desarrollan en nuestra ciudad y contribuyen a superar esas limitaciones estereotipadas de roles, ayudando a 
construir relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad e impulsando la participación de hombres y 
mujeres en todos los espacios de la sociedad.

Queremos, en definitiva, promover una cultura igualitaria, respetuosa y no violenta en los centros escolares, en el 
alumnado, en el profesorado, en las familias y, en definitiva, el conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad, 
dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en nuestro Pacto Local por la Igualdad y el Fin de las Violencias 
Machistas.

Con esta voluntad de sumar, hemos preparado una programación de actividades durante este mes de marzo 
en colaboración con el Consejo Sectorial de Igualdad, centros educativos, asociaciones, colectivos y diferentes 
Concejalías del Ayuntamiento de Parla.

Os animamos a participar en ellas y a seguir contribuyendo, a través de la educación, a una ciudad más igualitaria; a 
una ciudad mejor.

Porque, educando en igualdad, sumamos.

Leticia Sánchez Freire. 
Concejala Delegada del Área de Igualdad 

de Derechos e Inclusión.

Ramón Jurado Rodríguez.
Alcalde de Parla       



Lunes 7 de Marzo

CHARLA COLOQUIO: JUNTAS SOBRE NUESTRA SEXUALIDAD.
a cargo de Aitana Robledo y María Jesús Navarro. Profesionales del Centro de Salud San Blas.

Horario: 10:30 h.
Lugar: Centro de Salud de San Blas (C/ San Blas, 24).
Organiza: Centro de Salud de San Blas.

HOMENAJE A LAS MUJERES.
A través del teatro, la poesía y la palabra, diferentes casas 
regionales y asociaciones de la ciudad rendirán homenaje a 
las mujeres haciéndonos reflexionar, desde la emoción, sobre 
los logros conseguidos y los retos que siguen pendientes para 
una sociedad igualitaria.

Horario: 18:00 h.
Lugar: Sala de conferencias. Casa de la Cultura (C/ San Antón, 46).
Organiza: CASA DE CASTILLA Y LEÓN. 
Colaboran: CASA DE ANDALUCÍA, CASA DE CASTILLA - LA 
MANCHA,  ASOCIACIÓN MUNDOS DEL TEATRO Y ASOCIACIÓN 
PROMOCIÓN DE LA MUJER LA PAZ.



Martes 8 de marzo
ACTO INSTITUCIONAL:

“EDUCANDO EN IGUALDAD, SUMAMOS”. 
BUENAS PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS COEDUCATIVAS.

A cargo de: 
D. Ramón Jurado Rodríguez. Alcalde de Parla.

Dña Leticia Sánchez Freire. Concejala Delegada del Área de Igualdad de Derechos e Inclusión.

Jornada de presentación de los proyectos coeducativos que se realizan en diferentes Escuelas Infantiles, 
Casas de Niños/as, Centros de Educación Infantil y Primaria, Centros de Secundaria y AMPAS de Parla 

durante los cursos 2019/2020 “Una Mirada violeta a la Educación” y
 2021/2022 “Educando desde la Igualdad”

Horario: 11:00 h.
Lugar: Salón de Actos Casa de la Juventud Pedro Zerolo (C/ Planeta Venus, 5).

Lectura del Manifiesto del Consejo Sectorial de Igualdad con motivo del 8 de marzo.
 

Organizan: Concejalías de Igualdad y Educación. 
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Martes 8 de marzo

MANIFESTACIÓN 

8 DE MARZO
Horario: 19:00 h.
Salida desde la estación de Renfe, hasta el Bulevar Sur.
Acompañada de lectura de manifiesto y batucada.

Organiza: PLATAFORMA FEMINISTA DE PARLA. 
(Espacio vecinal de mujeres apartidistas)
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Miercoles 9 de marzo

CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD. 

“Marta quiere ser bombera”, a cargo de 
Mireia Martínez Rodríguez.
Un día en clase, la profesora pregunta al 
alumnado qué quieren ser de mayores. Todo 
transcurre de forma tranquila hasta que Marta 
dice que ella quiere ser bombera.

Hora: 18:00 h.
Lugar: Biblioteca Gloria Fuertes (C/ Isabel II, s/n).

*Para peques de 4 a 10 años, acompañados por una persona adulta.
Entada gratuita hasta completar aforo previa inscripción a través del teléfono 91 605 49 44.

A continuación: 
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “IGUALDAD DE GÉNERO HOY PARA UN 
MAÑANA SOSTENIBLE”.

Lugar: Vestíbulo de la biblioteca Gloria Fuertes.
Organiza: Concejalía de Cultura (Bibliotecas Municipales).



Jueves 10  Y 17 de marzo

TALLER FORMATIVO: 
“8 DE MARZO, LA OPORTUNIDAD PARA EDUCAR EN IGUALDAD: 

FAMILIAS COEDUCATIVAS” 
Modalidad: Presencial.

A menudo, la herencia cultural nos impide ver 
los estereotipos de género que generan actitudes 
sexistas y machistas. Con este taller se pretenden 
visibilizar las diferencias y condicionamientos de 
género que arrastramos al educar y proponer es-
trategias coeducativas para deconstruirlas. Al tiem-
po, nos ayudará a conocer el uso de la RRSS que 
hace la juventud desde la perspectiva de género.

Duración: 2 sesiones de 2 horas cada una.
Horario: de 10:00 h. a 12:00 h.
Lugar: Aula de la Concejalía de Igualdad (C/ Alcorcón, 7 - posterior).
Se dirige a: AMPAS, familias y ciudadanía en general.

Participación e inscripción: 

Al finalizar el taller se hará entrega de un certificado de asistencia.

pincha AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee6TQi268F8v9b3rBkXfYh2v_C3hvZ6hfdOQvU6fz5wx0pJg/viewform


Sabado 12 de marzo

DIVIRTIÉNDONOS X IGUAL.
Ven a disfrutar de actividades familiares 
en las que a través del ingenio y el 
arte caminamos hacia la Igualdad.

Lugar: Jardín Botánico 
(Avda. de la Escuela Pública). 
Horario: de 12:00 h. a 14:00 h

Programa:
12:00 h. - Cuentacuentos coeducativo: “TARZANA”. 
Edad recomendada de 3 a 10 años. Aforo limitado. 

INSCRIPCIONES: 

12:30 h.- Escape Room. Edad recomendada de 6 a 14 años (3 pases de 25 minutos cada uno). 

INSCRIPCIONES: 

Organiza: Concejalía de Infancia.

pincha AQUÍ

pincha AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBnbfTTSvU0mk18G5qw6AWRHcu67gCrjYco41zPe2HQZrGwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgAKDKL9U1qLfFHoL9b2RJAycYhV39_QdgUNZtB9Da1MQMww/viewform




Domingo 13 de marzo

CONFERENCIA: 
“LA IMPORTANCIA DEL GÉNERO”.

Continuando con el III Ciclo de Conferencias “Grupo 
Hombre Siglo XXI Parla”, en esta ocasión tratará sobre 
el lugar que ocuparon mujeres que fueron grandes 
intelectuales, artistas y feministas pero que fueron 
relegadas al hueco más profundo de la Historia.

Será presentada por la Concejala de Igualdad, Leticia 
Sánchez, y contará con la participación de tres mu-
jeres comprometidas con su género, Mª Ángeles de la 
Barrera, Gema García e Isabel Solís.

Horario: 12:00 h.
Lugar: Sala de conferencias. Casa de la Cultura 
(C/ San Antón, 46).
Organiza: GRUPO HOMBRE SIGLO XXI PARLA.



Martes 15 de marzo

“CONSTRUYENDO EL ÁRBOL DE 
          LA IGUALDAD”.

La Liga Española de la Educación, nos invita a la construcción colectiva 
de un árbol con las manos de todas las personas participantes 
donde las raíces sean los logros centenarios de las reivindicaciones 
de las mujeres: derecho al voto, incorporación al mercado de trabajo, 
escolarización en igualdad...

El tronco: las manos de muchas mujeres. Las ramas, hojas y frutos con todo lo que vamos creando: 
los cuidados, el empoderamiento, el feminismo, la igualdad...

Y por último, simbólicamente, arrojaremos lo que no queremos en nuestras vidas: patriarcado, 
racismo, desigualdad...

Horario: de 10:00 h. a 12:00 h.
Lugar: Aula Concejalía de Igualdad (C/ Alcorcón, 7 - posterior).
Organiza: LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN.
Inscripciones: por orden de llegada a través del correo electrónico: igualdad@ayuntamientoparla.es



Jueves 17 de marzo

JORNADA FORMATIVA: 
“8 DE MARZO, LA OPORTUNIDAD PARA EDUCAR EN IGUALDAD: 

AGENTES COEDUCATIVOS”.
Modalidad: online.

En esta jornada, dotaremos de conocimientos y 
recursos a los equipos profesionales del ámbito 
socioeducativo para construir el modelo de Escuela 
coeducativa. Se trata de facilitar la aplicación de 
la transversalidad de género en la labor diaria y 
dotar de herramientas para el desarrollo de activi-
dades coeducativas.

Horario: de 17:00 h. a 19:30 h.

Se dirige: agentes coeducativos (profesorado, monitores/as, dinamizadores/as, profesionales del 
ámbito juvenil, deportivo, servicios sociales…).

Participación e Inscripción:

Al finalizar el taller se hará entrega de un certificado de asistencia.

pincha AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4C9fent0Hi1JDJmFtyzZBMJ0lh3FnkGqmOWAK3YvHmRf0Hg/viewform


Viernes 18 de marzo
DESCALZAS, 
a cargo del 
GRUPO DE TEATRO YESES. 
Dirección: Elena Cánovas.

Lugar: Teatro Jaime Salom
(C/ San Antón, 46).

Hora: 19:00 h.
Público adulto.
Entrada gratuita con invitación. 
Recogida de invitaciones en la taquilla del teatro desde una hora antes del inicio.

SINOPSIS:
En la plenitud del siglo XVI de boca en boca andaba el nombre de una mujer noble, inteligentísima, fantasiosa, utópica, 
varonil, tenaz, santa, que por el amor de Dios luchaba con los hombres; que sobre jamugas y carromatos, bajo el ardiente 
sol del verano o a merced del cierzo helado, enferma, sin comida, recorría incansable ambas Castillas y Andalucía con 
su hábito pardo y capa blanca para instaurar monasterios de su Reforma. Esa mujer era Teresa de Cepeda y Ahumada. 
Poesía, humor y música se conjugan en esta obra que trata de ser un acercamiento a nuestros escritores místicos del siglo 
XVI y a la belleza humana y divina de su poesía, a la vida de los conventos, como pequeñas utopías en medio de la difícil 
sociedad del siglo XVI y, concretamente, un homenaje a la figura de Santa Teresa, una mujer de una altura personal e 
intelectual pocas veces alcanzada, que decidió vivir como quería y dio la oportunidad a otras mujeres de hacerlo.

Colabora:
Actividad financiada por la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social de la Comunidad de Madrid.



Domingo 20 de marzo
PRESENTACIÓN DEL CUENTO: 
“ALYSA, LA NARANJITA QUE NO NACIÓ ENTERA”.

A cargo de Susana Ross, escritora y autora del cuento 
y Leticia Sánchez Freire, Concejala de Igualdad.
Con la asistencia de Ramón Jurado Rodríguez,
Alcalde de Parla.

La autora, Susana Ross, presentará este cuento que habla de la 
igualdad, el respeto, la tolerancia y la importancia de aprender 
a amar sanamente desde la infancia. El cuento nos transporta a 
través de su protagonista a un mundo donde estos valores imperan 
desde siempre. Pero, ¿qué pasa cuando una naranjita no nace en-
tera? Descubre parte de su historia el día de la presentación, que 
contará con animación infantil para toda la familia y en la que 
descubriremos también la canción del cuento, producida por los 
hermanos Fominaya, productores. 

¡Anímate y ven con tus peques disfrazados o disfrazadas!. 
Y si te atreves, tú también.

Horario: 11:30 h.
Lugar: Casa de la Juventud Pedro Zerolo 
(C/Planeta Venus, 5).

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo, excepto la representación teatral “Siempreviva”. 
Todas las actividades cumplen con las medidas sanitarias vigentes. 



OTRAS ACTIVIDADES
TALLERES “PRACTICA DEPORTE, PRÁCTICA IGUALDAD”. 

La Concejalía de Deportes desarrollará, durante la semana del 8 de marzo, 
los talleres “Practica Deporte, Práctica Igualdad” dirigidos a 6º de Primaria, 
1º y 2º de ESO en el IES Narcís Monturiol, CEIP Blas de Lezo y CEIP Julián 
Besteiro. 

CHARLA “LAS MUJERES EN EL DEPORTE”.

Además de los talleres, se realizarán en diferentes Institutos de Educación 
Secundaria, charlas con las experiencias en primera persona de mujeres parleñas 
referentes en el ámbito deportivo. El objetivo es visibilizar referentes femeninos 
y reflexionar sobre las dificultades que han encontrado y encuentran en su 
trayectoria.

ORGANIZA: Concejalía de Deportes.



OTRAS ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN 
CONMEMORATIVA DEL 8M bajo el lema: 
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.
Selección de libros tanto de ficción como de no ficción, de todas las edades, 
que reflexionan o cuentan historias sobre igualdad, derechos de la mujer, 
empoderamiento… desde diferentes puntos de vista (trabajo, historia, situación 
social, educación…). 

Fechas: del 7 al 21 de marzo de 2022.
Lugar: Vestíbulos de las Bibliotecas Gloria Fuertes e Isaac Albéniz.
Horario: El de apertura de las bibliotecas (L-V: 9:00 h. a 21:00 h. 
S: 9:00 h. a 14:00 h solo en la BGF).

Organiza: Concejalía de Cultura. (Bibliotecas Municipales).

EXPOSICIÓN “LA SALUD EN IGUALDAD”. 
Exposición de carteles con datos, reflexiones y preguntas sobre salud y género. 

Fechas: del 7 al 11 de marzo.
Lugar: Centro de Salud San Blas (C/ San Blas, 24).
Organiza: Centro de Salud San Blas. 
Se dirige: Población en general.



ORGANIZA: Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI
Ayuntamiento de Parla

MÁS INFORMACIÓN

www.ayuntamientoparla.es

Queremos agradecer 
especialmente a las entidades 
ciudadanas por su implicación 
en esta programación y a 
la comunidad educativa por 
su compromiso con una 

educación desde la igualdad, 
lo que construye sin duda 

una sociedad mejor. 

Gracias también a las 
Concejalías del Ayuntamiento 
que han colaborado desde 
sus espacios, su tiempo y su 

dedicación.

Y por supuesto, gracias al 
Consejo Sectorial de Igualdad, 
siempre activo y al frente del 
objetivo de hacer de Parla 

una ciudad con igualdad real 
y efectiva entre mujeres y 

hombres.
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