
 8 de marzo TALLER MADRES TRABAJADORAS 
 

 

OBJETIVOS: 

 • Mostrar a los niños y niñas de nuestro Centro la amplia variedad de profesiones y trabajos 

que existen, sin que el hecho de ser mujer suponga ninguna limitación. Porque con ejemplos 

reales será  más fácil para ellos soñar con lo que quieran ser. 

• Fomentarles para que desarrollen sus sueños, eleven sus aspiraciones y enseñarles que 

pueden lograrlo a través del trabajo y el esfuerzo, independientemente de su opción de vida. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 Los estereotipos de género están, desgraciadamente, todavía muy presentes en la sociedad, 

afectando sobre todo a mujeres y niñas. Una situación que pone límites a los sueños y 

aspiraciones de las alumnas, reduciendo sus opciones profesionales desde muy temprana 

edad. Se trata también de eliminar en lo posible las creencias limitantes (el típico “esto no es 

de niñas”), las “etiquetas” y prejuicios, y ayudar a que nuestras alumnas sean más fuertes y 

más seguras, con más autoestima y confianza en sí mismas. 

  Estamos convencidos de que todo ello ayudará a evitar abandono escolar prematuro, 

situaciones de acoso o vulnerabilidad etc. 

 Los niños podrán comprobar que la diferencia entre niños y niñas tenemos y debemos 

eliminarla. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL TALLER?  

•Charlas impartidas por madres voluntarias a todos los niños y niñas del Centro. 

 En las charlas, las profesionales voluntarias les informarán sobre su actividad profesional, 

contestarán a sus preguntas y, en definitiva, permitirán a los niños y niñas conocer mujeres 

con roles a los que hace años no tenían acceso las mujeres. 

 El día de la charla en nuestro centro, seis profesionales voluntarias contarán al alumnado su 

experiencia personal, profesional y laboral. 

 Esta actividad aportará a nuestro cole una ventaja competitiva y seremos ejemplo de colegio 

innovador a la vanguardia de las técnicas educativas. 

 

Desde el Centro, queremos darles las gracias a las voluntarias que se han ofrecido a participar 

en este taller para trabajar el proyecto de Coeducación. 

 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 


