
PROGRAMA ESPECIAL
POR LA SEMANA 
DEL 8 DE MARZO 

6    

MARZ0  

18 :30  A  

19 :30  

SER  MADRE  Y  CONCILIAR  

Espacio  de  encuentro  y  debate  

acerca  de  la  maternidad  y  la  

dificultad  que  encuentran  las  

mujeres  a  la  hora  de  conciliar .     

8  

MARZO  

16 :30  A  

20 :30  

TRIVIAL  FEMINISTA  

Juego  de  mesa  con  el  que

pasaremos  un  rato  agradable

aprendiendo  y  debatiendo

sobre  el  papel  y  la  visibilidad

de  la  mujer  a  lo  largo  de  la

historia .  

7    

MARZO  

18 :00  A    

19 :00  

 MUJERES  EN  LA  CIENCIA  

El  equipo  de  Educación  de  la  

ludoteca    realizará  un  juego  de  

cartas  que  familiarizará  a  las  y  

los  peques  con  científicas  

sobresalientes .  

9  

MARZO  

18 :00  A    

19 :00  

 TRANsFORMANDO  LAS

VIOLENCIAS  

Debatiremos  acerca  de  las

formas  de  violencia  existentes

en  nuestra  sociedad  a  través

del  lenguaje  visual  y  artístico .  

10  

MARZO  

19 :00  A  

20 :30  

LA  CONQUISTA  DEL  DERECHO  

AL  PLACER  

Debatiremos  y  daremos  a  

conocer  aspectos  de  la  

sexualidad  femenina  

desconocidos ,  mediante  la  

charla  y  el  visionado  de  un  

documental  

14  

MARZO  

19 :00  A  

20 :30  

EL  PERSONAJE  FEMENINO  EN  

LA  LITERATURA  DE  MIGUEL  

DELIBES  

Presentaremos  a  todas  las  

mujeres  que  aparecen  en  las  

obras  de  Delibes ,  

descubriendo  la  evolución  

histórica  de  los  roles  de  género  

en  la  sociedad  española .    

15  

MARZO  

12 :00  A  

13 :00  

TRIVIAL  FEMINISTA  

Juego  de  mesa  con  el  que  

pasaremos  un  rato  agradable  

aprendiendo  y  debatiendo  

sobre  la  visibilidad  de  la  mujer  

a  lo  largo  de  la  historia .  

16  

MARZO  

18 :00  A  

20 :30  

CINE  FORUM  

En  el  Programa  de  Ocio  

Positivo  para  adolescentes  

veremos  una  película  y  

debatiremos  el  tema  tratado  

desde  una  perspectiva  de  

género .  

c.s.c colonias historicas 
C/ ENRIQUE JARDIEL PONCELA Nº8 

915884936  645597289 

coloniashistoricas     madrid.es 

Contamos con servicio 
de ludoteca de 3 a 12 
años.Reserva tu plaza 

Plazas limitadas, 
llama o escribenos y 

reserva la tuya 


