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     Como ya sabéis el  día de la mujer es el  8 de marzo.  Cuando hicimos la 
programación del curso decidimos que lo celebraríamos el día cinco puesto que el 
ocho caía en domingo. Ahora que se acerca el día hemos pensado posponerlo a la 
semana siguiente porque llevamos un trimestre demasiado ajetreado: el día de la 
Paz tuvo que atrasarse por las inclemencias del tiempo, casi se nos junta con el día 
de  Andalucía  en  el  que  andamos  liados  ahora  y  sin  tiempo  nos  venimos  a 
encontrar con el de la mujer. Además como no tendremos clases el día dos de 
marzo, se nos hace difícil reunirnos para organizarlo y en esa semana iremos de 
excursión  los  terceros  y  los  cuartos  y  el  lunes  siguiente  los  sextos.  Como  lo 
importante es acordarnos y tenerlo presente todos los días del año, propongo lo 
siguiente:

- Entre los días 5 y 9 de marzo, dedicar algún tiempo a hablar en las clases 
del porqué se celebra ese día para que cuando lo oigan en la tele o en 
cualquier otro sitio, sepan un poco de qué va el tema. Si alguien necesita 
información se la puedo dar o la puede sacar de wikipedia o en internet 
poniendo : día de la mujer.

- Podéis recordarle que pronto empezaremos a trabajar en el  aula  hogar 
para lo que se puede pedir ya la ayuda de las madres y sobre todo de los 
padres para cuando sepáis la hora y el día que pueden venir, empezar a 
hacer los horarios.

- Para este año necesitaremos planchas  de  juguete o de verdad que no 
les sirvan,  tablas  de  la  plancha,  fr egonas  ,cubos,  rec ogedores  y  
escobas de juguete para los primeros cursos, muñecas y muñecos con sus 
ropitas  para  aprender  a  vestirlos  y  zapatos  con  cordones  para  que 
aprendan a abrocharlos. 

- También este año se puede utilizar el aula para hacer algunas  recetas de 
cocina que no necesiten calor. Podéis pedir el material  necesario que se 
comprará con el dinero del proyecto.

- Si se os ocurre alguna actividad más que podamos aprender me la podéis 
hacer llegar para incluirla en las actividades.

        Todas las actividades anteriores son para  El  Aula  Hogar. Si os parece 
podéis  programar  actividades  sobre  competencias  básicas y  nos  las  vamos 
pasando y se las damos a Beni para que las incluya en la página web. Por ejemplo, 
para hacer una receta de cocina necesitaremos pesar y medir los alimentos, hacer 
cuentas,  dibujos,  redactar  la  receta,  ver  dónde  se  compran,  qué  tipos  de 
nutrientes  nos  aportan,  estudio  de  las  etiquetas,  aditivos  como  colorantes, 
conservantes, ….Si vamos a echar un producto para fregar el suelo, habrá que ver 
la  cantidad  de  agua,  hacer  aproximaciones,  cantidad  de  producto,  tipos  de 
productos que podemos utilizar, estudio de las etiquetas, influencia en el medio 
ambiente,  explicar cómo se hace oralmente y por  escrito,  hacer  tablas  con las 
cantidades  del  producto y  la  cantidad de  agua….Como veis  se  pueden hacer 
muchas actividades con las que trabajamos la mayor parte de las competencias 
básicas  y  que están supercontextualizadas.  Hay que pensar  que al  hacer  estas 
actividades no estamos perdiendo el tiempo sino ganándolo.



     Sobre el día de la mujer, me gustaría proponer escribir una carta a las madres 
reconociéndoles  el  trabajo  que  hacen  y  el  propósito  que  tendrán  de 
responsabilizarse en las tareas de la casa. De explicarles cómo han entendido que 
la casa es de toda la familia y que no queremos que los problemas sean sólo de 
ellas. Debe quedar muy claro que no se trata de que reconozcamos la labor que 
hacen las madres para que sigan haciéndola sino que debe haber un compromiso 
de  cambio  de  esta  situación por  parte  de  nuestro  alumnado.  Debemos tratar 
algunos temas para ver la problemática de la mujer ama de casa , que se duplica 
con la mujer que además trabaja fuera de ella. Temas a tratar:

- Trabajo no remunerado.
- Trabajo no reconocido como tal.
- Horario interminable.

- Sin vacaciones.
- Sin fines de semana.
- Otro que os parezca oportuno.

Las  clases  del  tercer  ciclo  podrían calcular  el  salario  que podrían recibir 
averiguando el salario interprofesional y las horas que se dedican a cada actividad:

- cocineras,
- limpiadoras
- enfermeras

- costureras
- psicólogas
- etc

Podríamos elegir un día, nuestro día de la mujer, en la que podríamos traer 
a las madres y leérselas. Quien dice a las madres, dice a las abuelas o cualquier 
otra mujer que lleve las riendas de la casa. No es el día de la madre sino que lo 
que queremos es que todo nuestro alumnado se comprometa a algo. A partir de 
aquí elaboraremos nuestra hoja de compromisos. La mejor carta de cada clase 
será seleccionada para el concurso del Día de la mujer. Habrá un premio por nivel.
     En las clases de plástica de este trimestre intentar que alguna actividad sea de 
las consideradas como femeninas: costura, punto, crochet, punto de cruz…..En 
cuarto vamos a hacer una actividad de crochet y reciclaje que vamos después a 
aprovechar para venderlo en el mercadillo de Inti. 

      Resumiendo:
- Información sobre el DIA DE LA MUJER
- Pedir ayuda y materiales para el aula hogar
- Realizar recetas.
- Programar actividades para el aula hogar en las que se ejerciten la mayoría 

de la competencias básicas.
- Trabajar el tema del salario y horario del ama de casa.
- Escribir una carta.
- Leer en la clase las cartas a las madres abriéndoles las clases.
- Elegir las cartas para el concurso literario del DÍA DE LA MUJER.
- Actividad de artística.
- Recuerdo los dos libros de coeducación que tienen ya sus actividades de 

animación a la lectura y reflexiones coeducativos:  “ESTÁS DESPEDIDA” y 
“Billy y el vestido rosa”         

La coordinadora.


