
                                                         

 

 

8 DE MARZO - DÍA DE LA MUJER 
 

DÍA DE LA IGUALDAD 
 
En el CEIP Miraflores hemos celebrado el día 8 de marzo, el Día Internacional de la 

Mujer.  

El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su 

participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad 

con el hombre.  

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de 

marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer para celebrar la lucha por 

la igualdad en el ámbito social, económico y político.  

 

Desde infantil hasta 6º de primaria, hemos compartido con los alumnos y alumnas la 

historia de este día y hemos reflexionado sobre ello y sobre la necesidad de que haya 

una igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Hemos visto tres vídeos en los que los protagonistas tienen una profesión que 

tradicionalmente ha sido asociada al género contrario, una mujer futbolista, jugadora 

del Real Madrid de la selección española de fútbol, un hombre trabajando en el 

comedor escolar y una mujer militar que es sargento de la legión. 

    



En las aulas se han desarrollado debates acerca de si las profesiones tienen género o 

no y en todos las clases llegaban a la conclusión de que todos y todas podemos 

trabajar en lo que nos propongamos.  

 

Los niños y las niñas han comentado qué quieren ser de mayores y afirmaban que con 

trabajo y esfuerzo se puede ser lo que se quiera. 

 

En el Ceip Miraflores, creemos en el derecho a la igualdad de oportunidades y así lo 

hemos plasmado en dos murales que hemos colocado en los porches del colegio 

  

 

Los nombres de todas y todos, así como las huellas de los más pequeños, se recogen 

en las letras que configuran las palabras DÍA DE LA IGUALDAD. 

 

 



Cada alumna y alumno han pintado un objeto relacionado con varias profesiones y lo 

han pegado en el 8M, símbolo de este día tan señalado. 

        

 

Además, nuestras alumnas y alumnos de 6º han participado en la escucha de “El libro 

de los cerdos” de Anthony Browne y en unos talleres de creación de pulseras y 

collares.  

   

 
Enlace a video resumen de la jornada:  
https://youtu.be/Dk6ZutCjZbs 
 


