SEGUNDO ENCUENTRO DE SINDICADAS
14 / 15 Noviembre 2008
Hotel NH Habana
Paseo de la Habana 73,
28036 Madrid
TEL 91 443 0720

“El sistema educativo tiene una deuda histórica con las mujeres, cuyo saber y
experiencia se han visto excluidos del ámbito educativo y cultural. Es necesario,
avanzar en la transformación del propio sistema educativo y de las concepciones de
la educación que dejan fuera las aportaciones de las mujeres, su modo de estar en el
mundo, su sabiduría, especialmente en las relaciones, en el cuidado de las personas
y del entorno y en la concepción del desarrollo y del progreso con una medida
humana”

ORGANIZADO POR

•

• FE.CC.OO
• FETE-UGT
• STES-Intersindical
INSTITUTO DE LA MUJER

Nuestros propósitos para el Encuentro
•

•
•
•
•

•

Analizar conjuntamente y hacer más visibles nuestras políticas
y prácticas en los sindicatos. Reflexionar sobre como las
mujeres estamos transformando los modelos, las agendas, las
prácticas sindicales.
Intercambiar las experiencias que estamos desarrollando para
hacer que la nueva legislación en materia de igualdad se
aplique plena y eficazmente en el ámbito educativo.
Reflexionar sobre los aspectos laborales, sindicales y
educativos que nos afectan, avanzando en la formulación de
nuestras reivindicaciones y en las estrategias para lograrlas.
Profundizar el intercambio de experiencias y propuestas para
la coeducación.
Desarrollar propuestas de acción sindical que puedan ser
compartidas por las tres organizaciones y tengan por objetivo
fortalecer la plena participación de las mujeres en los
sindicatos.
Vincular nuestras acciones con las de las organizaciones
sindicales de la Internacional de la Educación-IE, en especial
con las estructuras especificas de las mujeres.
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Viernes 14 Noviembre
PROGRAMA
09.00

Registro de participantes

09´30

Palabras de Bienvenida

10.00

DINÁMICA DE APERTURA

Charo Altable Vicario. Profesora

10´30 Mesa 1: La Ley de Igualdad desde la perspectiva de las mujeres:
¿cómo vivimos la aplicación de la ley las trabajadoras de
la educación?
Modera: Marisol García Martín, Instituto de la Mujer
Ponentes:
•
•
•
•

Isabel González
Carmen Vieites
Ester Muñoz
Charo Bielsa

STES-I
FETE-UGT
FECCOO
Profesora

Comentarios y preguntas

12.00 PAUSA

12´30 Mesa 2: diálogo e intercambio de experiencias entre
sindicalistas de la IE de Europa y MERCOSUR.
Modera: Marta Scarpato Consultora Internacional
Ponentes: Begoña Suárez, STES-I, Presidenta del Comité Europeo de

Igualdad de la IE.
Stella Maldonado, Secretaria General, CTERA, Argentina
Olimpia Riveros, Colegio de Profesores, Chile
Juçara Dutra Vieira, Vicepresidenta de la IE para América Latina,
CNTE-Brasil

ALMUERZO
14.30/16.30
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16.30/18.30

TALLERES

Taller 1 Derechos Laborales: repercusiones concretas de la nueva
legislación para las trabajadoras.
Coordinan Isabel González y Francisca López García

•

STES-Intersindical

Taller 2 ¿Cómo se trabaja y como se vive la igualdad en los centros? ¿Qué
cambia con la Ley?
•

Coordinan Carmen Vieites y Luz Martinez FETE-UGT

Taller 3 Cómo debe cambiar la formación del profesorado, inicial y
continua?
•

Coordina Ester Muñoz, FECCOO

Taller 4 Convivencia y relaciones en los centros educativos desde una
perspectiva feminista
•

Coordinan Charo Bielsa y Raquel Martin
18.30 PAUSA

19.00 MÚSICA

Coro de “Entre dos”

21.00 CENA
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SABADO 15 NOVIEMBRE 2008

9.30

DIÁLOGO: ¿Cómo promover la coeducación desde los
organismos de igualdad?

Adelina Lena, Instituto Asturiano de la Mujer
Ana Mañeru, Directora de Programas de Educación del
Instituto de la Mujer
Comentarios y Preguntas
10.30

TALLERES (continuación)
PAUSA 12.00

12.30

VIDEO PRIMER ENCUENTRO DE SINDICADAS
“EDUCANDO EN IGUALDAD”

13.00

PRESENTACION DE LAS CONCLUSIONES
Comentarios y Preguntas

Comida 14.30
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