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Educación y liderazgo de la mujer
Nelson Mandela decía que “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el

mundo”. Siendo así, entendemos que también es un arma poderosa y clave para conseguir la igualdad

entre hombres y mujeres y romper las barreras y los techos de cristal que todavía existen en los distintos

ámbitos de nuestra sociedad.

Madrid cuenta con un 76% de mujeres docentes y un 24% de hombres docentes. En algunos sectores,

como la educación infanti l , la presencia de la mujer supera el 90%. Esto nos da una idea de la

composición del sector educativo y la importancia que la mujer tiene en él, en un sector que es palanca

para cambiar el mundo.

Durante esta jornada queremos conocer experiencias reales de mujeres que rompen los techos de

cristal, que tienen una presencia fuerte en las STEM y han demostrado que no hay límites para hacer lo

que una persona se proponga. Esta Jornada busca promover la reflexión sobre cómo la educación

puede contribuir a la igualdad en la sociedad y dotar de posibi l idades a las mujeres para que hagan esa

igualdad efectiva.

La jornada se retrasmitirá en streaming y se podrá participar con consulta, pregunta u otra aportación. Es

necesario que te inscribas en el icono que aparece en este díptico. El día anterior a la fecha de la jornada,

te enviaremos el enlace necesario para poder acceder directamente a la retransmisión, así como para

realizar las preguntas que te parezcan oportunas.

Agradecemos de antemano tu atención.

Saludos cordiales,

D. ª Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

Dirigido a:
El alumnado preferentemente alumnas, madres y

padres, docentes y otros profesionales de la

educación

Lugar:

Evento telemático

Fecha:
Miércoles, 1 0 de marzo

Hora:
1 7:00 h

Inscripción online

Comunicación:
Consejo Escolar

de la Comunidad de Madrid

C/ General Diaz Porl ier 35, 1 ª planta

Tel: 91 420 82 1 5

consejoescolar@madrid.org

1 7:00 h Apertura institucional

1 7:1 5 h Conferencia

Igualdad desde la escuela

1 7:40 h Mesa redonda

¿Puede la educación cambiar la
sociedad?

¿Qué falla para que un sector tan
feminizado como la educación no
esté cambiando ya nuestra
sociedad?

¿Hay un techo de cristal en la
educación?

¿Qué se puede hacer para fomentar
la presencia de las mujeres en las
STEM?

1 9:00 h Clausura

D.ª Rocío Albert López-Ibor
Viceconsejera de Política Educativa
de la Comunidad de Madrid.

D.ª Gloria Lomana
Periodista y Presidenta de 50&50.

Moderador

D. Euprepio Pádula
Presidente de Pádula & Partners. Coach y
experto en liderazgo y comunicación.

Miembros de la mesa

D.ª Blanca Huergo Muñoz
Estudiante de Matemáticas y Ciencias
Computacionales de la Universidad de Oxford.

D.ª Isabel Piñar Gallardo
Directora del IES San Isidro. Vocal del Consejo
de la Mujer de la Comunidad de Madrid.

D.ª Isabel Tajahuerce Ángel
Delegada del Rector para Igualdad, UCM.

D.ª María Marco Martín
Responsable Cientifico & Miembro asociado de
la sociedad de Fellows de GSK.

MIÉRCOLES 1 0 DE MARZO DE 2021

#EduyLiderMujer

https://www.educa2.madrid.org/web/actividades-del-consejo/formulario-inscripcion
https://twitter.com/search?q=%23EduyLiderMujer&src=typed_query



