COMUNICADO DE PRENSA: EDUCACIÓN
CALENDARIO 2017: “TIEMPO DE MUJERES, MUJERES EN EL TIEMPO”. CREADORAS DE
CAMBIOS SOCIALES
La edición número 13 del calendario “Tiempo de mujeres y mujeres en el tiempo” está dedicada en
2017 a las creadoras de cambios sociales. En él se recogen las aportaciones de mujeres que han
participado o son partícipes de los movimientos sociales.
Hacemos un recorrido por diferentes luchas sociales: abolicionistas de la esclavitud, sufragistas, pro
derechos civiles, pacifistas, políticas, pro derechos laborales, activistas medioambientales, pro
derechos sexuales y reproductivos, pro educación, defensa de la identidad sexual, contra la violencia
machista y algunas de sus representantes femeninas más significativas
Parte fundamental del calendario son las actividades didácticas propuestas que se encuentran
organizadas por etapas: desde la educación infantil hasta la educación de personas adultas a través de
distintos materiales, recursos y metodologías.
Se trata de un instrumento que nos permite trabajar en el aula la visibilidad de las mujeres y la
coeducación cualquier día del año con las efemérides a través de 365 mujeres distintas y sus
aportaciones. Da pie a conocer y conmemorar hechos y días que han sido especialmente significativos
en la lucha por la igualdad, el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género, y nos fomenta el
aprecio a la paz, la solidaridad, los derechos humanos, y el rechazo a la violencia hacia las mujeres.
Se reconstruye, además, la historia incompleta conocida y transmitida tanto en libros de texto,
curriculum educativo, para, a partir de ella, visibilizar ante el profesorado y el alumnado las
aportaciones de las mujeres de todos los tiempos las cuales han sido negadas y privadas del
reconocimiento que merecen por el saber androcéntrico de nuestra cultura.
Este trabajo se enmarca en la serie de trabajos que se realizan anualmente desde la Organización de
Mujeres de la Confederación Intersindical a la que pertenece SUATEA. El calendario anual es, quizá, el
más llamativo y visible. A él se suman las unidades didácticas del 25N y la revista El Clarión,
monográfico del 8 de marzo.
En este trabajo, se recogen el esfuerzo y el trabajo de todas las mujeres de la Organización de Mujeres
de la Confederación Intersindical, en la que participa la Secretaría de la Mujer de SUATEA. En los
próximos días comenzaremos su distribución, totalmente gratuita, a los centros educativos.
Es tiempo de mujeres, porque las mujeres estamos en el tiempo.
Oviedo, 20 de enero de 2017
Secretaria de la Mujer de SUATEA
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