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Colegios educados por y para la igualdad 
Las III Jornadas de los talleres se cierran con 6.000 participantes 

 

María IGLESIAS  
Educados por y para la igualdad, los niños de varios 
centros públicos, privados y concertados de Gijón 
clausuraron ayer las III Jornadas de estos talleres 
sociales en un acto celebrado en el Pabellón de 
Deportes de La Guía. Durante el acto, al que 
acudieron la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández 
Felgueroso, y el concejal de Cultura y Educación, 
Justo Vilabrille, se presentaron las conclusiones de 
las actividades realizadas a lo largo del curso.  
 
Un evento que contó con la participación de más de 
6.000 niños, quienes expusieron lo aprendido en los 
talleres. «Supervivencia doméstica y el reparto de 
tareas» fue el tema elegido por los alumnos de 1.º 
de la ESO, quienes recalcaron que «tanto mujeres 
como hombres debemos ser iguales en derechos y 
deberes». En 2.º de la ESO el tema trabajado fue 
«la prevención y la detección de la violencia hacia 
las mujeres». Mientras que los estudiantes de un 
curso más escogieron «el taller de sexualidad». «Nos 
ha sido muy útil para conocer las enfermedades de 
transmisión sexual y las precauciones que debemos 
tomar», aseguró un alumno del Colegio San Lorenzo, Julio César Martínez.  
 
Por su parte, en 4.º de la ESO disertaron acerca de «poder ser lo que queramos de mayores», por lo que 
hablaron sobre «el acceso al trabajo de hombres y mujeres». Tras la lectura de conclusiones se procedió a la 
entrega de premios a los alumnos de Bachillerato por los mejores cortometrajes dedicados a la igualdad. «La 
igualdad es la meta» de los alumnos del Colegio Montevil obtuvo el reconocimiento al mejor corto, aunque 
otros centros también recibieron una mención especial del jurado como «El mundo al revés» del IES Laboral, 
«Cuando será un mal sueño» del Calderón y «63.347» del IES N.º 1. 
  

 

  VOTE ESTA NOTICIA       

Las autoridades locales y las académicas, en el acto, durante 
las proyecciones en el palacio.  
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ARTURO FERNÁNDEZ 

¿Qué opina de la suspensión de la actuación de Arturo 
Fernández en Gijón? 

Participe en nuestro foro 
 
SEMANA NEGRA 

¿Está usted de acuerdo con el nuevo emplazamiento de la 
Semana Negra, en la playa de Poniente?  

Participe en nuestro foro 
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