
¡PARTICIPA! 
 

Los alumnos y alumnas deben 
tener las mismas oportunidades. 
Diviértete haciendo fotos con tus 
hijos e hijas mientras les enseñas 
que todos somos iguales. 
 

¡Les harás sentir bien! 
 

 
Si tienes alguna duda  ponte en 

contacto con el AMPA bien direc-

tamente o a través del correo 

electrónico  
 

mvcasalm@gmail.com  
 

Será muy gratificante y educati-

vo admirar nuestras fotos y dis-

frutar de ellas junto a nuestros 

hij@s. 

  

Exposición  
fotográfica 

 
Coeducación 

 
 

C.E.I.P. San José de Calasanz 
y 

Trae tus fotos 

El proyecto de coeducación del AMPA es financiado por la Consejería de Educación 



Este es el segundo año que en nuestro centro se está desarro-

llando un proyecto de coeducación cuyo objetivo es educar en y 

por la igualdad entre niños y niñas. 

Tras los talleres del día de la mujer, ahora vamos a organizar 

una exposición fotográfica con imágenes que realicemos entre 

todos de escenas familiares en las que destaque la igualdad. 

TEMÁTICA Y PARTICIPANTES 

 ¿Sabes que hay niños que juegan con muñecas y niñas 

que juegan al fútbol? ¿Sabes que hay padres que planchan la 

ropa y madres que montan muebles? ¿Y sabes que todas las 

cosas podemos hacerlas juntos? 

¡Vamos a reflejar esta realidad en nuestras fotos! 

Cada familia puede presentar varias imágenes: 

∗ Una por padre o madre, debéis hacer fotos de vuestr@s 

hij@s en situaciones “diferentes” a las tradicionales. 

∗ Una por alumn@, donde veamos a sus padres o madres 

realizando labores “poco comunes” para su sexo. Los alum-

nos y alumnas más pequeños serán ayudados para que 

realicen sus propias fotos !enseñadles, les encantará! 

También los  profesores estáis invitados a participar. 

OBJETIVOS 
 

♦ Fomentar la igualdad entre niños y niñas, tanto 
en la escuela como en el ambiente familiar. 

 
♦ Incentivar actividades diferentes a las tradicio-
nales en la escuela. 

 
♦ Estimular la participación de los padres en activi-
dades escolares.  

 
♦ Y por supuesto fomentar la diversión en la es-
cuela. 

 

PLAZOS 
Y 

 EXPOSICIÓN 
 

Puedes mandar las 

fotos desde hoy 

hasta el  
 

15 de mayo. 
 

Todas nuestras imá-

genes serán  ex-

puestas en el cole-

gio para disfrute de 

todos del 13 al 24 

de junio. Intenta-

remos llevarla tam-

bién a los centros 

cívicos del barrio. 

PRESENTACIÓN 
 

Las fotos se mandarán vía e-mail a 

la dirección mvcasalm@gmail.com 

con el nombre del autor y si es 

alumn@, padre, madre o profesor. 

Quien no disponga de dirección de 

correo o internet podrá traer las 

fotos en formato digital (en cáma-

ra, tarjeta, o USB) los lunes de 

17:00 a 19:00 en la biblioteca. 


