NO ES NO, EN MI CENTRO
Mi Centro, espacio de igualdad y respeto a las mujeres
Sensibilización, Prevención y Acción
“El Muro contra la Violencia de género se construye ladrillo a ladrillo entre todos”

ANTECEDENTES
En las últimas décadas, los avances en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
han sido considerables pero aún quedan desigualdades que abordar dentro y fuera del ámbito
académico. Las personas que conforman el ámbito educativo, familias, profesorado y alumnado
no pueden ser ajenas a esta realidad.
Por ello, la igualdad de oportunidades de todas las personas que forman la comunidad educativa,
alumnado, profesorado y personal de administración y servicios, es un objetivo irrenunciable.
Por este motivo, debemos comprometernos con la igualdad de género, en la defensa de los valores
éticos y en la aplicación del valor de la igualdad entre mujeres y hombres en el contexto académico,
dando respuesta a las exigencias en el ámbito de la responsabilidad social.
Desde el ámbito educativo es necesario que los profesionales de la docencia sean capaces de asumir y
aplicar en su labor el valor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Por este motivo, es imprescindible aplicar la perspectiva de género en la docencia, en todas las fases
del proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder superar las desigualdades de género.
Es así como reflejaremos el compromiso de promover y potenciar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en los centros educativos para que ello a su vez trascienda al resto de la sociedad.
Porque solo los Centros que funcionan bajo el prisma de una igualdad real de mujeres y hombres
pueden alcanzar la calidad y la excelencia académica.
Hace unos meses, os invitamos a participar en la iniciativa del “Muro contra las agresiones sexuales”,
ahora en un formato similar, os animamos a participar en esta nueva iniciativa (ahora con más
tiempo), que implicará a todo el alumnado del Centro, contribuyendo así a la máxima concienciación
sobre la importancia de llegar al objetivo de la Igualdad de Género.
Reclamamos, por tanto, una actitud activa contra cualquier expresión física o verbal que no
respete a las mujeres. Queremos relaciones igualitarias y consentidas por ambas partes, en las que
las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a divertirse en libertad y a compartir sus
espacios sin que su seguridad ni sus derechos sean violados.

ES EL MOMENTO DE TOMAR PARTE ACTIVA
UNETE A LA CAMPAÑA, PON TU LADRILLO EN EL MURO

OBJETIVOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DEL MURO





Garantizar en lo posible, la igualdad entre hombres y mujeres, principal objeto de esta
campaña, y primer paso hacia la erradicación de la Violencia de género.
Ayudar a desarrollar el compromiso del centro, en la difícil tarea de eliminar las conductas
sexistas dentro y fuera de las aulas, a lo largo de todo el año, en cada localidad.
Recalcar la importancia de la implicación de toda la ciudadana (sensibilidad, solidaridad y
determinación), contra las agresiones sexistas.
En última instancia, llevar al Parlamento Europeo el mayor número de iniciativas que se deben
tomar, en materia de sensibilización y acción en la consecución de la Igualdad entre mujeres y
Hombres en todos los ámbitos, desde la Ciudadanía hasta las Administraciones.

EN QUE CONSISTE LA CAMPAÑA DEL MURO
Entre toda la comunidad educativa construiréis ladrillo a ladrillo, un muro imaginario que aislará en
vuestro Centro las conductas sexistas, comportamientos machistas, agresiones sexuales, violencia de
género, etc.
Entre el alumnado que consideréis, durante las primeras semanas de Marzo del 2018 (mes de la
mujer), pintarán en un ladrillo (del fichero adjunto de Excel “El Muro”), una frase de no más de 140
caracteres (como en Twiter), en la que reflejarán, qué puede cada uno hacer para lograr la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, o qué puede hacer mi colegio o instituto, o mi Ayuntamiento, o mi Gobierno,
etc. Cada tutor o tutora elegirá la que considere mejor frase de su clase y se premiará al autor o
autora con una camiseta serigrafiada, reivindicativa, benéfica y solidaria como la que se puede ver en
la imagen adjunta.
Cada camiseta de premio tiene un costo de tan sólo 6 euros y los beneficios íntegros que su
venta genera, van destinados una vez más, a las Becas del fondo de la Fundación Soledad
Cazorla Prieto, de apoyo educativo para los y las menores huérfanos y huérfanas por temas
de violencia de género. Una camiseta por cada clase que participe, que puede donarla el Centro, el
tutor, tutora o la Asociación de Madres y Padres, serán tan sólo unas decenas de euros.
El plazo para solicitarlas finalizará en Febrero, pero por favor, reservarlas con tiempo para evitar
errores en su envío, tallas, etc. a través del siguiente enlace
http://www.noesno.org/1/el_muro_en_centros_educativos_1290340.html
Posteriormente (antes de finales de marzo) cada clase nos enviará por mail (poner en el asunto la
localidad, el nombre del Centro y la clase) a elmuro@noesno.org su fichero Excel “El Muro” (que se
adjunta en este mail), con las frases pintadas y fotografías de las distintas actividades que llevéis a
cabo esos días en el Centro, a favor de la Igualdad de Género.

Todos los ficheros Excel que nos lleguen se grabarán en una memoria USB, que será entregada en el
Parlamento Europeo en Bruselas al finalizar el curso, en un viaje de viernes, sábado, domingo, lunes y
martes, por los alumnos y alumnas que hayan participado y tutor o tutora de la clase que resulte
premiada en un sorteo que realizaremos entre todos los ficheros recibidos.
Recordaros que los beneficios íntegros que se obtengan con la venta de camisetas del Muro, se
donarán al Fondo de becas de la Fundación Soledad Cazorla Prieto.
El 2 de abril del 2018, publicaremos en la web www.noesno.org el centro y la clase que haya resultado
premiada con el viaje a Bruselas. Posteriormente recibirán un mail en el centro con los detalles del
viaje, para coordinar el mismo.
Se trata de dar un paso más y activo en la lucha por la igualdad y contra las agresiones
sexuales a mujeres.
Muchas gracias de antemano por vuestra atención y animaros a participar en esta campaña
que sin duda será un bonito final a los actos que durante ese mes de marzo hayáis
programado en vuestro centro.

