NOTA DE PRENSA
Coeducación en la escuela:
caminar hacia una sociedad más igualitaria
El jueves 15 y el viernes 16 se celebrarán en Arrupe Etxea (Padre Lojendio, 2). Bilbao
las jornadas de Coeducación Sueña tu escuela, Innovar con la coeducación,
organizadas por la ONG ALBOAN con la colaboración de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia.
En ALBOAN creemos que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos
para cambiar el mundo, y por ello acompañamos a centros educativos que quieren
poner en marcha iniciativas coeducativas para alcanzar un objetivo de igualdad.
En este marco presentamos estas jornadas. Queremos pararnos a pensar junto con
agentes de la sociedad civil y de la educación, qué escuelas soñamos. cómo tenemos
que innovar para caminar hacia horizontes de escuelas y sociedades igualitarias.
Contaremos con ponentes destacadas como Marcela Lagarde, antropóloga e
investigadora mexicana, que acuñó el término feminicidio para describir la situación de
Ciudad Juarez, o Amparo Tomé , profesora de sociologia e investigadora en temas de
género y educación.
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Hezkidetza eskolan:
berdintasunezko gizarterantz
Otsailaren 15an, ostegunean, eta 16an, ostiralean, Bilboko Arrupe Etxean (Aita
Lojendio, 2) Amestu zure eskola. Hezkidetzan hezi, berdintasunean hazi izeneko
jardunaldiak izango dira, ALBOAN GKEk antolatuta Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentzia eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz.
Mundua eraldatzeko tresnarik eranginkorrena hezkuntza dela deritzogu
ALBOANen, eta horregatik ikastetxeekin elkarlanean dihardugu berdintasunaren
helburua lor dezaten ekimenak gauzatuz.

Testuinguru horretan jardunaldi hauei eusten diegu. Gizarte eta Hezkuntzaren
partaideekin batera hausnartu, eta eskola amestu nahi dugu, berdintasunezko eskolak
eta gizarteak erdietsi ahal izateko.
Hizlari aipagarriak izango ditugu gure artean, hala nola, Marcela Lagarde ospe handiko
antropologo eta ikertzaile mexikarra Ciudad Juarez-eko egoera deskribatzeko
feminicidio hitza asmatu zuena, eta Amparo Tomé, soziologia irakaslea eta ikertzailea
Genero eta Hezkuntza gaietan.
Informazio gehiago eta elkarrizketak eskatzeko: Edur Mintegi. e.mintegi@alboan.org
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