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PROPUESTAS DEL GRUPO SOCIALISTA PARA SU INCLUSIÓN EN 

LA PROGRAMACIÓN DE ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER – 8 DE MARZO 2020 

 

 

Con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la 

Mujer del 2020, el Grupo Municipal Socialista hace las siguientes propuestas para su 

estudio y consideración, así como incorporación al programa de actividades previsto 

realizar por el Ayuntamiento de Salamanca en la fecha indicada: 

El programa de actividades se desarrollaría a lo largo de cuatro semanas durante 

el mes de Marzo en diferentes espacios municipales instalados en los barrios, colegios e 

institutos. 

   1.-Elaborar un manifiesto y lema institucional consensuado por todos los grupos 

políticos del Ayuntamiento de Salamanca. 

   2.-Pancarta con el número de mujeres asesinadas por violencia de género. 

3.-Iluminación de la fachada del Ayuntamiento. 

   4.-Actividades educativas: 

4.1.-Para niños y niñas con cuentacuentos 

4.2.-Actividades de Talleres de Coeducación. Desmontando Conceptos. 

4.3.-Aplicaciones para móviles que fomenten la igualdad entre jóvenes. 

4.4.-Material gráfico para redes sociales. 

4.5.-Elaboración de chapas por la igualdad. 

4.6.-Actividades y proyectos educativos  que se puedan compartir  con 

familias  

4.7.-Campañas en institutos 
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   5.-CICLO DE CINE Y MUJER Ciclo de películas en las que la mujer sea 

protagonista o películas dirigidas por mujeres. 

   6.-REPRESENTACIÓN POETICA protagonizada y escrita por mujeres. 

   7.-CERTAMEN-CONCURSO DE FOTOGRAFÍA sobre mujeres exponiendo 

las fotografías ganadoras. 

   8.-CERTAMEN DE MICRORRELATOS con en torno a la igualdad y la mujer.  

   9.-CERTAMEN DE PINTURA con temática en torno a la igualdad y la mujer.  

   10.-CONCIERTO MUSICAL 

   11.-En los espacios jóvenes celebración de mesas de reflexión sobre la brecha de 

género, el papel de las mujeres y la necesidad de educar en igualdad a las nuevas 

generaciones. 

 

 

 

En Salamanca, a 11 de febrero de 2020 

 

 

 

 


