
 

                                                                      

 

 
Dirección Postal: Pasaje del Coto, S/N. 23680 Alcalá la Real (Jaén) 
Apartado de Correos 88. 23680 Alcalá la Real (Jaén)  

Teléfono: 953 599 621 | Red Corporativa: 281621 
Fax: 953 599 622 | Web: www.eoialcalalareal.com 

 

CLUB DE ACTIVIDADES – MARZO 2023 

« DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER »  

Fechas 
Jueves 09 de Marzo 2023 

Miércoles 15 de Marzo 2023 
Hora 18 : 00 h. 

Lugar 
Teatro Martínez Montañés 

EOI Alcalá La Real 

                                                           

Como cada año, desde 1910, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, sigue siendo un día 

simbólico que sirve para reivindicar los derechos de todas las mujeres, para no olvidar que 

hemos conseguido muchos avances pero que aún queda mucho camino que andar para 

conseguir la igualdad en derechos y deberes, en reconocimiento, en salario… LA IGUALDAD 

entre hombres y mujeres, sin más. 

Como la unión hace la fuerza, este año vamos a trabajar en colaboración con el área de 

igualdad del Ayuntamiento de Alcalá La Real, que propone un “Taller de prevención de la 

violencia sexual” llevado a cabo por Towanda Rebels, y que tendrá lugar en el teatro Martínez 

Montañés el 9 de marzo a las 18h. Todo nuestro alumnado está invitado a acudir a esta 

actividad que, además es gratuita; para ello no tenéis más que pinchar en el siguiente enlace 

y reservar las plazas que os interesen. Cualquier persona comprometida con la igualdad está 

llamada a participar. 

Además, la EOI Alcalá La Real propone las siguientes actividades durante esta semana: 

➢ “Mujeres Brillantes Eclipsadas por sus Colegas o Maridos: Buscando la luz” dirigida al 

alumnado del centro, así como a toda la ciudadanía que quiera participar. Los trabajos 

se presentarán los días 15 y 16 de marzo, entre las 16h - 18h15 y las 18h45 -21h, y esta 

abierto a toda la Comunidad Educativa. 

➢ Proyección del documental “A las mujeres de España, María Lejárraga” del programa 

de RTVE “Imprescindibles” el 15 de marzo a las 17:45 en EOI Alcalá La Real. 

 

EOI Alcalá La Real 

https://www.entradas.alcalalareal.es/

