
2 DE MARZO, LUNES
Se colgará del balcón del Ayuntamiento un gran lazo lila símbolo de la 
solidaridad y concienciación en la lucha por la igualdad de oportuni-
dades (colabora AMPA “López Pinillos”). Además, desde el P.I.M. junto el 
Consejo de Infancia Municipal, se ha estado trabajando en la deco-
ración de nuestra Plaza de la Constitución realizando pancartas con 
distintas formas y distintos mensajes por la igualdad. La deco-
ración estará presente durante toda la semana. 

4 DE MARZO, MIÉRCOLES
12,00 HORAS / CEIP PÍO XII: Inicio de las Jornadas de la Mujer 2020. 
Por parte del Sr. Alcalde-Presidente D. José Fco. Coronado Monge y la 
Concejala del Área, Doña Mercedes Suárez Bernal, inauguración de la 
Campaña Visual hacia la sensibilización ante la igualdad de oportuni-
dad y la concienciación contra la violencia de género. Plasmada en 
ambos edi�cios del centro educativo PIO XII en forma de mensajes en 
positivo, además de la Casa de la Cultura y el Ayuntamiento.  En el acto 
nos acompañará la presidenta de la asociación de mujeres “Mantón de 
Manila”, la presidenta de la AMPA “López Pinillos”, además de todo el 
profesorado y alumnado del CEIP.
Colabora: Fondos del pacto de estado contra la violencia de género 2019 2020 del Ministerio de 
Presidencia, relaciones con las cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. 

17.00 HORAS / CASA DE LA CULTURA ‘PEPE EL DE SEVERO’: Sesión 
formativa del proyecto "El arte de Acep-Arte". Proyecto organizado 
por la Asociación de Mujeres de Salteras "AFAN XXI" con el que 
colabora nuestra Asociación de Mujeres "Mantón de Manila".
Al �nalizar la jornada formativa, participaran en un ambigü en el centro 
de mayores. Inscripciones: Asociación de Mujeres.

5 DE MARZO, JUEVES
DE 9,45 H. A 11,45H. / CEIP ‘PÍO XII’: Actividad Coeducativa ‘El árbol 
generacional: valores y aportunidades. Estará dirigida al alumnado de 
2º ESO con el objetivo de seguir formando a la población joven en 
valores e igualdad de oportunidades
Colabora la Excma. Diputación de Sevilla. Formadora: Beatriz Chávez López.

6 DE MARZO, VIERNES
12.30 HORAS / EDIFICIO ‘MANTÓN DE MANILA’: Acto público de recono-
cimiento y entrega de premios para el alumnado ganador en el VIII Con-
curso “Artistas por la Igualdad: Letras y Trazos 2020”. En dicho concurso 
han estado trabajando durante los meses de enero y febrero el alumnado del 
segundo y tercer ciclo de primaria. En este año la línea de trabajo ha sido “En 
casa también somos iguales”.
*Se pueden consultar las bases en la secretaría del CEIP PIO XII, en el Ayuntamiento o en la página web y 
redes sociales del consistorio. 

7 DE MARZO, SÁBADO
XVIII  Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la zona Aljarafe Doñana 
en Huévar del Aljarafe.
Salida a las 11:00 horas desde las paradas de bus. Regreso a las 18,30 horas.
Precio: 22€ socias / 25€ no socias. Inscripciones: 26 de febrero de 11h. a 12h. en la Casa de la Cultura.
Más información: P.I.M. del Ayuntamiento o Asociación de Mujeres ‘Mantón de Manila’.

8 DE MARZO, DOMINGO
12.30 HORAS / CASA DE LA CULTURA ‘PEPE EL DE SEVERO’:
Gala homenaje ‘IX Certamen Mujer del Año”.  Al �nalizar se proyectará el 
vídeo/documental ’Evolución de la Mujer en el Mundo Rural’ (en colaboración 
con el AMPA y Guadalinfo).
Finalizados los actos, los/las asistentes podrán disfrutar de ambigú en el 
antiguo bar de Los Mayores.
*Se pueden consultar las bases del Certamen ‘Mujer del Año’ en el registro, el P.I.M., la página web y redes 
sociales del Ayuntamiento. 

A DESTACAR: 
Durante los meses de enero a mayo de 2020, con la �nanciación recibida de los fondos del Pacto de Estado contra la 
violencia de género del IAM 2019 2020, tanto el profesorado del CEIP PIO XII en todos sus niveles como las familias 
de la AMPA “López Pinillos”, están participando en un Programa de formación en igualdad y contra la violencia de 
género, bajo el título “KO-EDUCANDO”, de la mano de la empresa ASISTTEL FORMACIÓN de 68 horas.

Durante toda la semana en el CEIP PIO XII el alumnado del centro estará trabajando sobre o�cios masculinizados y 
feminizados contando con testimonios reales (mujer que trabaja en un sector totalmente masculinizados y un 
hombre que trabaja en un sector feminizado).  
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