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8 DE MARZO: “NÓS, CELEBRÁMOLO TODOS OS DÍAS”. Unha exposición diferente. 

 

Visibilizar: hacer visible lo que no se puede ver a primera vista. 

El ANPA del Anexo en colaboración con el profesorado ha programado una actividad para 

conmemorar  el  8  de  marzo,  día  internacional  de  la  mujer,  con  el  objetivo  de  apostar 

nuevamente por trabajar la igualdad visibilizando el papel de la mujer en nuestra sociedad. 

Con la ayuda de las  familias del centro se ha  montado una exposición de fotos de mujeres 

conocidas para los niños y niñas del Anexo. 

Las  protagonistas  de  esas  fotos  son,  voluntariamente  mamás,  abuelas  o  tías  del  propio 

alumnado. La idea se mantuvo en secreto para los chicos y chicas durante todo el proceso de 

elaboración y montaje. Esta semana entre el martes 1 de marzo y el viernes 4, los alumnos/as 

irán  a  ver  la  exposición  que  está  instalada  en  la  antesala  del  antiguo  salón  de  plenos  del 

Concello.  La  única  información  que  tendrán  es  que  se  les  hará  una  visita  guiada  por  las 

dependencias del concello y se verá una exposición de “mujeres célebres e importantes para la 

sociedad”. Su sorpresa será mayúscula cuando contemplen que esas mujeres son sus madres, 

tías,  abuelas  y  profesoras  que  ven  todos  los  días,  que  cumplen  una  función  tan  importante 

como las mujeres célebres que salen en los libros y que todos los 8 de marzo recordamos. Por 

esa razón: Nosotros en el Anexo lo celebramos todos los días. 

Estamos  convencidos/as  desde  el  ANPA  que  las  sonrisas  de  nuestros  hijos  e  hijas  serán 

similares  a  la  del  cartel  anunciador  de  dicha  exposición.  (Nube  de  palabras  con  todos  los 

nombres de los y las protagonistas de esta iniciativa: los niños y niñas) 
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La  exposición  estará  abierta  al  público  en  general  en  horario  habitual  de  mañana  y  por  las 

tardes (martes y miércoles) de 17,00 a 19,00 horas. 

Paralelamente a dicha actividad a través de las redes sociales se irá informando de las visitas 

del alumnado mencionando y citando a una mujer célebre por su aportación cultural a nuestra 

sociedad: Frida Kalho, María Montessori, Concepción Arenal y Clara Campoamor. 

 (https://www.facebook.com/ANPA.ANEXOALOMBA) 

 

Desde el Anpa nos gustaría que se difundiera esta actividad a través de sus medios digitales e 

impresos con la idea de poner en valor iniciativas modestas que persiguen grandes objetivos: 

educar en igualdad a nuestros hijos e hijas. 

 

Para  cualquier  aclaración  o  ampliación:  Ana  de  Lorenzo  Aira .  Presidenta  del 

ANPA. 

 

Muchas gracias. 
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