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AGRADECIMIENTOS.

MUCHAS GRACIAS a :

Juan  Estudillo  Izquierdo por su respuesta inmediata y buen hacer. Pero sobre 

todo, por engrandecer el deporte en femenino de nuestra localidad.

M. María Saiz Francisco porque eres referente de humildad, sabiendo recorrer 

caminos de encuentro y comunión con quienes más lo necesitan.

Padres y Madres de Educación Infantil por vuestra implicación y colaboración 

en la construcción de una educación en valores.

A todo el alumnado que ha colaborado, a lo largo de este curso, en este Boletín 

porque sin vosotros / as hubiese sido imposible llevar esta empresa a cabo. 

Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, 

soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad 

de soñarlas.

Martin Luther King.



CONCEPCIONISTAS COEDUCAN.

3

CONSTRUYENDO CAMINOS.

Todo pasa y todo queda,

pero lo nuestro es pasar,

pasar haciendo caminos,

caminos sobre el mar…

Caminos que te permitan salir al encuentro  de aquellas personas que se 

ven envueltas en la mayor lacra social que envuelve el mundo de nuestro siglo: 

la violencia, sin razón, que se  cobra vidas humanas violando los derechos 

vitales de la otra mitad de las que está compuesta nuestra sociedad.

Hace 123 años, Santa Carmen Sallés apostó por una mujer formada, que  

pudiese tomar sus propias decisiones y mirase de frente, con cabeza alta y paso 

firme su propio destino. De ahí, que Madre Carmen optase por crear colegios 

donde dotar de tan valiosa herramienta a las mujeres de su entorno… porque la 

educación es la clave de la pieza musical que entona la libertad.

Por lo tanto, en los colegios tomemos como eje vertebrador de nuestra 

práctica educativa la dimensión humana de nuestro alumnado haciéndoles 

tomar conciencia sobre: el respeto hacia el prójimo, tolerancia hacia quienes no 

consideren como ellos/ as y solidaridad hacia quienes más lo necesitan; 

colocando en el centro de sus vidas y las nuestras, lo que realmente hace bien al 

alma y al  corazón, reportándonos amor  y confianza alejando lo superfluo y 

material.
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Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar….

Con huellas que confluyan en caminos donde todos los que 

conformamos la Comunidad Educativa (maestros/ as, alumnos/ as y familia) 

constituyan una escuela donde no haya barreras sexistas, sino lazos de 

fraternidad, respeto y confianza porque tenemos en nuestras manos la sociedad 

que nos guiará en el futuro.

Junt@s es Posible.

Amparo García Cruz.

Coordinadora del Plan  Igualdad.
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HACIENDO HISTORIA EN FEMENINO…

Hace unos 20 años aproximadamente que empezó mi aventura en el 

fútbol femenino, desde aquel inicio hasta la actualidad ha habido una 

progresión abismal entre las jugadoras, antes su técnica era muy baja por no 

decir casi nula y ahora cualquiera de ellas tiene una técnica y cualidades muy 

parecidas a la de los niños, yo creo que esto se debe a que en estos tiempos las 

niñas empiezan a practicar este deporte desde edades muy tempranas en 

equipos mixtos.

Antes recuerdo que el fútbol femenino era muy arcaico, es decir, el 

equipo más fuerte físicamente era el que atacaba y el otro se defendía como 

podía, balón arriba y a buscarla, etc. Ahora cualquier equipo por muy humilde 

que sea, tiene un entrenador o monitor más o menos formado con estudios en 

este deporte y se trata de hacer prácticamente lo mismo que con uno de niños, 

su sistema de juego, aprovechar la técnica de cada jugadora , estrategia, etc.

En edades de fútbol base las diferencias entre el fútbol femenino con el 

masculino son casi nulas puesto que hay una mayor igualdad entre ellos, de 

hecho nos encontramos muchos equipos mixtos, las diferencias empiezan a 

llegar a partir de la categoría infantil en la cual una jugadora no puede llegar al 

nivel físico de un niño ( potencia , fuerza , etc. ) por lo que hay que intentar ya 

tener a las jugadoras en equipos y ligas específicas femeninas.

Las chicas bajo mi punto de vista y experiencia en este terreno son 

mucho más responsables en entrenamientos y normas fijadas por el entrenador 
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que los chicos, están mucho más pendientes de todo e intentan aprovechar lo 

máximo posible los entrenamientos, pero a la vez son mucho más sentidas.

Aunque el fútbol femenino está creciendo mucho y muy bien en estos 

últimos años hay aún una gran diferencia con el masculino y muy pocas las 

jugadoras que pueden vivir de este deporte.

Y poco más que decir, animar a todas las niñas y a sus padres que les 

guste este deporte a practicarlo.

JUAN ESTUDILLO IZQUIERDO

Entrenador del equipo Cadete del C.D. Pozoalbense femenino.
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OPERACIÓN BIKINI.

Hablar de ‘Operación bikini’ incita a la competitividad entre adolescentes 

por hacer dieta y predispone a la anorexia

Martes, 16 de Mayo de 2.017

Según recoge la publicación digital: “gacetas locales” sobre la operación 

bikini, se aproximan fechas “delicadas” para las jóvenes. Cada año el término 

operación bikini salta a los titulares de los medios sin que ,en realidad , se sepa

el impacto que ocasiona en la población femenina de estas edades.

Los trastornos de conducta alimenticia siguen siendo uno de los principales 

problemas de salud mental entre la población adolescente juvenil más 

subestimados, constituyendo un auténtico problema de salud pública que 

acarrea , además , el riesgo de sufrir otro tipo de trastornos de salud mental y 

enfermedades físicas.

El problema de base se asiente en  la llegada del verano y con él, la 

exposición corporal , teniendo la necesidad de lucir “un cuerpo de cine” al coste 

que sea. Y parte de este juego peligroso para la salud está entre las jóvenes que 

corren una maratón para ver quién luce mejor tipo este verano, un auténtico 

problema que, en la mayoría de las ocasiones, pasa desapercibido.
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Los padres deben estar en alerta ante la inquietud de sus hijas por su 

figura .Máxime si empiezan hablar de amigas que han adelgazado , se enfadan 

porque creen que tiene celulitis o piernas gruesas, solicitan de forma urgente 

cambios en la dieta en el hogar o insisten en acudir a un gimnasio.

Habitualmente este problema se asocia al canon de belleza que se a asociado al 

género femenino.

Opinión personal:

Habitualmente, este problema se asocia principalmente a las chicas por la 

relación tradicionalmente existente entre belleza y feminidad.

No obstante, la sociedad mira más el aspecto físico que el interior de la persona, 

que es lo más importante.

Cada persona es bonita y especial con sus defectos y virtudes y éso es lo que 

los hace especiales a los demás. No nos tenemos que fijar en el físico de las 

personas si no en el interior. El físico no hace que conozcamos a las personas,

solo es un bonito papel de regalo decorado pero… detrás de eso te encuentras 

uno regalo que va acompañado de sorpresas.

En resumen no mires los defectos que tiene tu cuerpo o si no te gusta tu 

cuerpo, mira , cuida y ama tu interior.

https://www.gacetaslocales.com

Paula Castro . 4º ESO.

tps://www.gacetaslocales.com
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EL MOTOR DEL CAMBIO :

LA MUJER DOMINICANA

La educación es esencial para la transformación de una sociedad. 

Así lo creo y así he tenido la oportunidad de ver, experimentar y 

vivir en diferentes lugares, como parte de mi misión, de la misión 

que nos es encomendada “Id y enseñad”…

Hoy el país que nos ocupa es República Dominicana y el sujeto, las 

mujeres. Hace 15 años tuve la oportunidad de descubrir, sufrir y gozar, durante 

un año, al lado de estas personas que cada día “soportan” todo el peso de una 

sociedad que las ha tratado injustamente, haciéndoles padecer muchas 

situaciones difíciles de inferioridad, machismo, violencia, malos tratos, falta de 

oportunidades, prostitución, engaño y abandono…

Sin embargo, es constatable que esta realidad ha ido cambiando a todo 

los niveles, personal, social, académico, laboral, religioso… y que la mujer se ha 

ido superando y tomando un papel relevante en la sociedad dominicana, tanto, 

que hoy podríamos decir que la mujer, su fuerza interior para luchar, es el motor 

esta sociedad.

La educación ha jugado un papel fundamental en este cambio, 

reconociendo el valor y la dignidad de la mujer, buscando potenciar el respeto y 

la igualdad de oportunidades. 

Son muchas las niñas que hoy reciben una educación formal y 

garantizada en las escuelas, estadísticamente se habla de un mayor número de 

mujeres que de hombres. Existe una conciencia clara de esa necesidad y la 
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respuesta en aulas, talleres y la universidad es amplia, existiendo una buena y 

gran capacitación.

El año pasado cuando volví a República Dominicana pude seguir 

constatando como la educación en la mujer supone transformación, cambio, 

una fuente de vida y esperanza para el pueblo dominicano, buscando y 

encontrando caminos donde su papel hoy es fundamental, como madre y 

educadora, en todos los ámbitos de la familia y la sociedad. Ella es quien 

sostiene y promueve la vida, los valores, el trabajo y la fe. 

“Yo sólo sabía de luchas con mis armas naturales: la sinceridad, la ternura y 

el cariño.” 

(Minerva Mirabal)

M. María Saiz Francisco.
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TALLER DE COEDUCACIÓN EN EL HOGAR

Este año, desde los talleres “Padres y Madres de infantil” hemos vuelto a 

repetir el taller de coeducación en el hogar. Creemos muy necesario que el 

alumnado trabaje, trabaje y siga trabajado valores éticos y morales que 

luchen contra la discriminación y desigualdad por raza, sexo, religión u 

opinión.

El devenir histórico de nuestra sociedad, con su movimiento más 

pausado o más dinámico, nos ha situado en un nuevo ámbito social, en el 

que se diluyen tales roles por el papel y características de la mujer en el 

mundo actual y también del hombre. La incorporación al ámbito social, 

público y sobretodo laboral de la mujer ha modificado las funciones 

domésticas y educacionales de sus hijos, sobrecargando o redistribuyendo 

obligaciones con la intervención activa del hombre en dichas funciones.

En la escuela se deben y se tienen que transmitir al alumnado, 

conocimientos, valores y actitudes que potencien habilidades necesarias para 

el desarrollo integral de la personalidad de cada individuo. Todos queremos 

que nuestro hijos e hijas sean personas responsables, participativas en la 

sociedad que les toca vivir, sin diferencias por razones de sexo y por roles 

estipulados.

Esto es un reto para nosotros como padres y madres, para la comunidad 

educativa y la sociedad en general. La red familiar, con valores y conductas 

transmitidas de generación en generación, las relaciones sociales y los 

medios de comunicación son fuentes influyentes de transmisión de valores y 

estereotipos de género imperantes aún en la sociedad. Si a esto unimos que 

el sistema educativo intenta superar el arrastre de principios androcéntricos 

de antiguas culturas, nos encontramos con que los valores coeducacionales 

en la práctica siguen distando mucho de la teoría. Aunque hoy tenemos 



CONCEPCIONISTAS COEDUCAN.

12

asumido que tenemos que superar las desigualdades de género, aún 

preservamos, asumimos y legamos conscientes o inconscientemente tales 

roles, actitudes y valores.

Así es que, desde los talleres le hemos dado prioridad a la coeducación, 

tema transversal en el proyecto curricular, y lo hemos hecho como nos gusta, 

jugando y compartiendo momentos irrepetibles en el cole. Un cronómetro, 

unas pruebas, unos grupos, unos monitores, mucha imaginación y ganas de 

pasarlo bien. Y ¡preparados, listos y ya! nuestros niños y niñas han cocinado, 

puesto la mesa, la lavadora, han planchado, fregado los platos, barrido el 

patio, fregado los baños, nos han llenado la nevera con comida sana y 

saludable, han cambiado y han puesto guapos a los bebés, y para finalizar 

han reciclado la basura que generamos. ¡Qué más se puede pedir! Bueno sí, 

algunos papás y mamás pedían que el taller del próximo año fuese en su 

casa.

Lo cierto que potenciar la coeducación de forma divertida, sin 

condicionamientos por género, en este taller concreto, ayuda a los niños y 

niñas a su desarrollo  personal, partiendo de la realidad de dos sexos 

diferentes por motivos genéticos y físicos, pero que busca una construcción 

social común y no enfrentada. Las mamás y los papás que participamos 

vemos que podemos superar las desigualdades a través del esfuerzo y el 

ejemplo. Los niños y niñas son felices jugando con sus amigos y amigas, ya 

sea cambiando el pañal a un muñeco o jugando a desmontar un mueble, lo 

importante es JUGAR, APRENDER, RESPETAR y DIVERTIRSE

Madres y Padres de Educación Infantil.
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Porque Madre no hay nada más que Una…

Inés Mª 

Trucios

Muñoz.

1º E.S.O.
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