
 

PROGRAMACIÓN MARZO MUJER JOVEN  
CENTROS JUVENILES 2013 

 
El Día Internacional de la Mujer representa la puesta en valor de la figura de la mujer, en sus 
diferentes roles, dentro de la sociedad. Por este motivo, desde los centros juveniles se apuesta 
por celebrar este día con una serie de actividades que proporcionen una mirada crítica hacia 
los estereotipos que encasillan en función del género. Te esperamos. 

 
CENTRO JUVENIL HONTALBILLA 
 
Del 4 al 8 de marzo 

Expresa tu opinión en el Mural Concienciad@s, en lo referente a género. Todas y todos 
tenemos algo que decir. 

Muestra de Mujeres en el Cine Clásico. ¿Cuántos directores de cine clásico conoces?, ¿y 
mujeres?. Visita esta muestra y seguro que te sorprenderás. 

Viernes 8 de marzo 

Ven a limpiar tu ropa de prejuicios sexistas en el taller de “La Lavadora”. 
 
CENTRO JUVENIL EL PARDO 
 
Del 7 al 9 de marzo 

Expresa tu opinión en el Mural Concienciad@s, en lo referente a género, todas y todos 
tenemos algo que decir. 

Jueves 7 de marzo 

¿Estás segura de que quieres un amor de película?. Después de esta tarde de actividades te lo 
replantearás.  
 
CENTRO JUVENIL DE CHAMBERÍ 
 
Miércoles 6 de marzo 

Actividad: 

“La cadena de la igualdad” Únete a nuestra simbólica cadena de la igualdad. Abracemos el 
centro juvenil sin prejuicios.  

Viernes 8 de marzo 

Ven a limpiar tu ropa de prejuicios sexistas en el taller de “La Lavadora”.Además realizaremos 
un póster conmemorativo del día de la mujer trabajadora. 



 

CENTRO JUVENIL CARABANCHEL 

Miércoles 6 de marzo 

Vente a jugar al “pañuelo contra el sexismo” en el patio del centro juvenil. 

¿Te suenan Juana Fuentes o Lorenza Álvarez?. Sus nombres están en las calles de nuestro 
distrito, vamos a jugar a descubrir quiénes fueron las mujeres ilustres de nuestro callejero.  

Viernes 8 de marzo 

“¿Quién es quién?”. A partir de unas pistas tendrás que adivinar de quién hablamos.  
¿Te atreves? 

Además realizaremos un mural conmemorativo del día de la mujer trabajadora. 

CENTRO JUVENIL EL SITIO DE MI RECREO. 

Viernes 8 de marzo 

Durante toda la tarde se realizarán un mural y dinámicas que fomentan la igualdad de género 
en la cafetería, te esperamos. 

A las 20:00h Inauguración de la exposición de mujeres creativas y del proyecto Express-ARTE. 
El arte es también cosa de mujeres. 

A las 20:30H Los estereotipos son cosa del pasado, ven a aver la actuación del grupo de danza 
oriental Azazel. 

Lunes 11 de marzo 

Ven a limpiar tu ropa de prejuicios sexistas en el taller de “La Lavadora”. Además realizaremos 
un póster conmemorativo del día de la mujer trabajadora. 

CENTRO JUVENIL EL AELPH 

Miércoles 5 de marzo 

“¿Quién es quién?”. A partir de unas pistas tendrás que adivinar de quién hablamos.  
¿Te atreves?. 

Lunes 11 de marzo 

Ven a limpiar tu ropa de prejuicios sexistas en el taller de “La Lavadora”. Además realizaremos 
un póster conmemorativo del día de la mujer trabajadora. 

 

 

 


