
  

  

 

 
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 – ENERO 2020 

PAISAJES DE IGUALDAD 

Fecha Jueves, 16 de Enero de 2020 
Hora 

Inicio 17:00 h. 

Lugar Salón de Actos Fin 18:30 h. 

 

 

 
Que el mundo está evolucionando hacia un nuevo modelo cuyo fin último es conseguir una 

sociedad en igualdad de género, es un hecho evidente; no menos evidente es que éste es un 

cambio lento y difícil de llevar a cabo; sin embargo, en el momento en el que se ha puesto en 

marcha ya sólo se puede ir hacia adelante. 

 
Todas las personas que conformamos la sociedad debemos participar activamente en esta 

evolución, nosotros como institución de enseñanza pública en mayor medida, si cabe. 

 

Conscientes de que todas las personas que formamos la sociedad debemos participar 

activamente en este cambio y de que la concienciación puede venir por vías muy distintas, 

vamos a  proponer actividades para llevar a cabo con nuestro alumnado durante todo el curso 

escolar. 

 

Este próximo jueves 16 de enero, de 17:00 a 18:30 h. toda la ciudadanía de Alcalá, 

principalmente, los componentes de nuestra comunidad educativa, están invitados a venir a 

nuestro Salón de Actos en el que podrán contemplar una exposición fotográfica, titulada 

PAISAJES DE IGUALDAD, compuesta de 30 obras de artistas de diferentes partes del mundo, 

cuyo nexo de unión es compartir contextos en los que se recrea la igualdad y se transita por 

un camino en el que la identidad de género no suponga desigualdad ni injusticia social. 

 

Esta actividad contará con la presencia de varios de estos artistas que explicarán su obra y el 

por qué de la misma y que además entablarán un debate con todos los asistentes. 

 
 
¡TODO EL MUNDO ESTÁ INVITADO!  
 

 


