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Estimadas familias:
Como ya saben, en casa los niños y las niñas aprenden una serie de actitudes tan sencillas
como saludar, pedir disculpas, decir por favor, ser personas ordenadas y organizadas.
Descubren y aprenden también valores de respeto, esfuerzo, solidaridad, empatía,... En clase
reforzamos esa educación recibida en casa.

En el colegio, además de enseñar Matemáticas, Lengua, Ciencias, Inglés, Francés, Música,…
nos empeñamos en trabajar también el valor de la igualdad de oportunidades entre chicas y
chicos, hombres y mujeres. Vemos como cada día es más necesario ese respeto mutuo de no
discriminación por género.
Si escuela y familia trabajamos conjuntamente podremos lograr una sociedad mejor, donde
nadie se sienta con derecho sobre nadie.
Las leyes nos recuerdan que así debe de ser. Pero no es suficiente con que lo diga una ley. Es
imprescindible que nos concienciemos de la importancia del valor de la igualdad.
Conscientes de que no es sencillo cambiar conductas radicadas de tantos años de historia, nos
permitimos hacerles unas sencillas sugerencias que, aplicándolas poco a poco, pueden ayudar
a que no haya que recordar un día que niños y niñas, mujeres y hombres tenemos los mismos
derechos y deberes.
Por ejemplo:

- Tener en cuenta el lenguaje que utilizamos, procurar no hablar siempre en masculino.
- Educar en igualdad desde edades muy tempranas.
- Propiciar a chicas y chicos información sobre el mercado laboral sin orientarles distinto
por ser hombre o mujer.
- Enseñarles a distinguir una relación sana de una relación de sometimiento o de control.

Esperamos ayudar con estas sugerencias y valoramos de forma importante la colaboración que
nos obliga a plantearnos algunos cambios en nuestra forma de actuar y pensar. Así estaremos
poniendo un buen grano de igualdad, tan necesaria, en nuestra infancia y juventud.
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¡Se merecen una sociedad mejor!
La comisión de Igualdad.
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