
ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LA MUJER DE LA REGIÓN CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
8 DE MARZO DE 2021 

PROVINCIA: GUADALAJARA 

CENTRO TLF. ACTIVIDADES FECHA HORA LUGAR 

ALOVERA 
949257746/ 
682343648 

Campaña en redes CM Gu-9 - 8M / Acto Institucional 
Semana del 1 al 5 

de Marzo 
  RRSS CM Gu-9 

Taller sobre el corto-documental de elaboración propia "Tod@s 
deberíamos ser feministas" en el CEIP Campiña Verde 

Martes 16 de 
Marzo 

  
CEIP Campiña Verde , 

Alovera (virtual) 

Taller sobre el corto-documental de elaboración propia "Tod@s 
deberíamos ser feministas" en el CEIP Parque Vallejo 

Martes 23 de 
Marzo 

  
CEIP Parque Vallejo, Alovera 

(virtual) 

Préstamo de la Exposición Itinerante de Mujeres en la Historia 
Semana del 
Lunes 8 al 

Viernes 12 Marzo 
  

Biblioteca Municipal de 
Alovera 

Préstamo de la Exposición Itinerante de Mujeres en la Historia 
A determinar, 

segunda quincena 
de Marzo 

  
Biblioteca Municipal de 

Fontanar 

II Edición Concurso de Fotografía "Plasma la Igualdad" 
Del 17 de Febrero 

al 19 de Marzo 
  RRSS CM GU-9 

Publicación Blog "Punto Violeta Virtual" 
Jueves 18 de 

Marzo 
  RRSS CM GU-9 

Espacio Atenea 
Viernes 26 de 

Marzo 
  

 
 
 
 

RRSS CM GU-9 
 
 

 
 



AZUQUECA DE 
HENARES 

949277346 

Acto institucional del 8 de marzo con partidos políticos y cartel del 8 de 
marzo 

8 de marzo 

12:00 AYUNTAMIENTO 

Acto de firma del alcalde de compromiso de elaborar el plan de 
igualdad del ayuntamiento para los/as empleados/as municipales 

  AYUNTAMIENTO 

Realización de campaña" el feminismo te protege de la desigualdad". 
Mediante el reparto de 3.500 mascarillas color lila en los IES de 

Azuqueca, para a fomentar la participación en la campaña, 
invitaremos a los y las jóvenes a que se fotografíen con la mascarilla 
recibida y acompañen la imagen, con una frase/título propia, que les 
resulte inspiradora y reivindique desde su perspectiva u opinión este 

principio de igualdad. 
El envío de esta foto y mensaje lo harán a la siguiente cuenta de 

correo electrónico 
concursoigualdad8m@azuqueca.net desde el día 8 al 15 de marzo 
inclusive, incluyendo los datos personales para contactar si fuese 
necesario. Sólo se podrá enviar una fotografía con mensaje por 

persona. 
De todas las fotografías acompañadas con mensaje se procederá a 

elegir por el Centro de la Mujer y la OMIJ las 10 fotos más influyentes 
y/o destacadas por su originalidad. 

Una vez escogidas, estas serán publicadas en las redes sociales de 
“Juventud Azuqueca”: 

- Instagram: @juventudazuqueca 
- Facebook: Juventud Azuqueca 

A partir de ahí, las 3 fotos con mayor aceptación serán las ganadoras 
y su autor/a será premiada con una impresora móvil que procederá a 

recoger en la OMIJ situada en el Espacio Joven Europeo (EJE). 

8 al 15 de marzo   
IES DE AZUQUECA DE 

HENARES 

INICIO DE LA REALIZACIÓN DEL MURAL Y FRASES "MUJERES 
PIONERAS". Pintura-mural de mujeres pioneras, de diferentes 
ámbitos, deporte, política, científica, violencia de género y arte.   
El primer retrato sería relativo mujeres deportistas pioneras en 

España.  
 

Mujeres pioneras en el deporte….  

8 de marzo   AZUQUECA DE HENARES 



CABANILLAS 
DEL CAMPO 

949337626 

Exposición permanente en plazas y calles de Frases  de Mujeres 
Feministas 

desde el 8 de 
marzo 

  
16 en puerta edificios públicos 

Cabanillas del Campo 

Clausura Formación Virtual  Consejo de las Mujeres : ¿Es Cabanillas 
un pueblo que lucha por la igualdad? 

01 de marzo 
10:30-12:00 

h. 
Cabanillas del campo 

Concurso de fotografía con motivo del Día internacional de la Mujer  
"Imagina la igualdad" 

del 25 de febrero 
al 16 marzo 

  Cabanillas del campo 

Inauguración Estantería y Guía de lectura violeta infantil y juvenil 8 de marzo   
Biblioteca Publica Leon 

Gil.Cabanillas del Campo 

Carrera por el Día internacional de la Mujer 2021 (individual) 
24 febrero a 4 

marzo 
  

Recorrido 6 km Cabanillas, 
con paradas edificios públicos 

para leer reflexiones 
feministas 

Difusión Manifiesto Día internacional de las Mujeres 

8 de marzo 

12 Cabanillas del campo 

Iluminación de la fachada del Ayuntamiento en morado   Cabanillas del campo 

Lectura manifiesto Día Internacional de las Mujeres  12 Torrejón del Rey 

Códigos QR por la igualdad 

8 al 15 marzo 

  
Edificio públicos y centros 
escolares Torrejón del Rey 

Pancarta por la igualdad   
Fachada Ayuntamiento 

Torrejón del Rey 



CIFUENTES 630353216 

Jornadas formativas "8 de Marzo: La oportunidad para educar en 
igualdad". 

9 y 11 de marzo 
17:00-18:30 

h. 
On line Zoom 

Gymkana QR ''La huellla de la mujer en Cifuentes'' 
Semana 8 de 

marzo 
Durante toda 

la semana 
Todo el municipio. 

Punto de igualdad "8M" en I.E.S Don Juan Manuel  8 de marzo 11:45 h. Recreo 

El CASAR  949335530 

Difusión redes sociales " Mujeres en cifras" 
Del 8 al 14 de 

marzo 
A lo largo de 
todo el dia 

El Casar  

Clases deportivas on line para toda la familia. 6 de marzo 
10:00 a 13:00 

h. 
El Casar  

GUADALAJARA 
949220788/ 
949220412 

Charla debate : educación sexual el clave de igualdad 08 de marzo 18:00 h. Realización on line 

Difusión masiva visualthinking " el sexo débil" 

De 1 al 31 de 
marzo 

 

  
Medios telemáticos y redes 

sociales 

Campaña a favor de la igualdad "la igualdad salva vidas"   
Medios telemáticos y redes 

sociales 

Material audiovisual "hagamos de la igualdad una realidad·   
Medios telemáticos y redes 

sociales 

Campaña "mujeres pioneras"   
Medios telemáticos y redes 

sociales 

MONDÉJAR 949387720 

Mujeres de mi entorno que admiro, que me han inspirado, o que 
simplemente quiero homenajear, mujeres desconocidas que, sin 

embargo, tanto me han dado. Envíanos por e-mail o whats app una 
fotografía con una frase o un breve texto que resuma tus sentimientos 
hacia ella y el porqué de los mismos. Con todas vuestras aportaciones 

elaboraremos un vídeo para compartirlo. 

8 de marzo   
redes sociales del Centro de 

la Mujer 



Investiga, crea y organiza un póster sobre una mujer relevante de 
CLM en el mundo de las ciencias, la cultura, la educación, el deporte, 

los negocios...y envíanoslo. La idea es poder compartir vuestros 
trabajos a través de las redes sociales del CM. 

  
redes sociales del Centro de 

la Mujer 

El IES y el CEPA de MONDÉJAR, animados por el Centro de la Mujer 
están participando en la actividad “MUJERES DE CASTILLA- LA 
MANCHA” organizada por la Consejería de Educación y el IM. 

  
IES “Nueva Alcarria” de 

Mondéjar y CEPA de esta 
localidad  

MOLINA DE 
ARAGÓN 

949832820 

Taller de lectura (El Infinito en un Junco). Participativo y moderado por 
Pedro Herranz  Sesión online con Irene Vallejo. 

mes de marzo y 
abril 

  
Online y presencial en Centro 

Cultural Santa María del 
Conde en Molina de Aragón. 

Mural artístico por la Igualdad "Mujeres importantes en la historia de 
Molina". Actividad participativa con el alumnado del I.E.S. Doña Blanca 

y población en general. Charla coloquio. 
08-marzo 

Por la 
mañana y 

tarde un par 
de horas 

Travesía de la Soledad en 
Molina de Aragón 

Actividad "El patio morado" en el cra del Valle del Mesa. Colegios de 
Villel de Mesa, Tortuera y Corduente. 

5 de marzo 
De 9 a 15 

horas 
En los propios colegios de las 

localidades mencionadas 

Cuenta Cuentos infantil 8 de marzo junto a la estantería violeta de la 
biblioteca Aurora Egido. 

8 de marzo 
 

  
A través del canal de youtube 
de la Biblioteca de Molina de 

Aragón. 

Actividad "Decora tu ventana feminista" en distintas localidades de la 
Comarca de Molina en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de 

Aragón. 
Todo el día Pueblos 

Decoración de fachada del centro de la mujer de Molina junto con la 
Asociación de Mujeres "Krama" de Molina 

Todo el día 
Molina de Aragón. Paseo 

Adarves nº 29. 



 

Maniquí "La mujer de babel". Visibilizarían de las mujeres del mundo a 
través del arte. 

Todo el día 
Centro de la Mujer de Molina 

de Aragón. 

SIGÜENZA 949347041 

Video - forum corto "Carne" 12:30 h. Streaming 

Módulo igualdad taller recualificación profesional 10 de marzo 8:30 h. Escuela taller 

Iniciativa "Bailando por la igualdad" 
Del 8 al 31 de 

marzo 
  Online 

Taller para educación primaria "Depende de Los 2" 

8 de marzo 

  Colegios 

Taller Ies "Rescatamos del olvido" Noche Sigüenza 

Estantería Violeta 
Del 1 al 15 de 

marzo 
  Biblioteca municipal 


