
  

MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2021 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

   El 8 de marzo se conmemora cada año el Día Internacional de la Mujer.  

  La educación tiene un papel fundamental para romper los estereotipos de género 

que están condicionando las relaciones que establecemos chicos y chicas, así como nuestro 

futuro académico y profesional. Necesitamos tener referentes femeninos y masculinos en 

todas las profesiones, y por este motivo, debemos  conocer a todas aquellas mujeres que 

quedaron ocultas a lo largo de la historia.  

Somos jóvenes que tenemos claro que ser feminista es querer la igualdad de 

derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en todo el mundo.  Consideramos que 

su práctica, en pequeñas acciones del día a día, es la base para que podamos construir  una 

sociedad más justa donde nuestro género no marque nuestro camino. Por eso defendemos 

un modelo coeducativo basado en la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad. 

También queremos recordar que ha pasado un año desde que se declaró la terrible 

pandemia mundial por COVID19, que tanto dolor ha producido. Durante el tiempo que 

estuvimos confinados, la vida cotidiana se redujo a nuestras casas, convertidas de la noche 

a la mañana en centros escolares de teleestudio, espacios de juego, centros de teletrabajo 

y de cuidados sanitario. Para las mujeres, esta situación  conllevó un aumento de las horas 

dedicadas a atender el ámbito privado, poniendo de manifiesto que continúan existiendo 

dificultades para hacer efectiva la conciliación laboral, y que sigue siendo necesario una 

verdadera corresponsabilidad en las tareas en el hogar.  

Las circunstancias del confinamiento potenciaron, además, los factores de riesgo en 

los casos de violencia de género: durante la cuarentena obligatoria, las restricciones de 

movimiento y la disminución de los grupos de apoyo social y familiar, hicieron más difícil 

que las mujeres que sufrían maltrato pudiesen solicitar ayuda y denunciar. 

Por todo ello, como comunidad educativa del IES Profesor Domínguez Ortiz 

queremos sumarnos al compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con la 

lucha por la igualdad. 

“LA DIVERSIDAD NOS ENRIQUECE, LA IGUALDAD NOS UNE” 

  

 


