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Dirigido a:
El alumnado, madres y padres, docentes y otros

profesionales de la educación

Lugar:
Evento telemático.

Fecha:
Miércoles, 9 de marzo

Hora:
1 7:00 h a 1 9:00 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

educación y liderazgo de la mujer

En 201 5, Naciones Unidas adoptó 1 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que llaman a la acción de

todos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas

disfruten de paz y prosperidad. Los 1 7 ODS son interdependientes y, si queremos hacer de este planeta

un lugar mejor, debemos avanzar en todos ellos a la vez. En esta ocasión, desde el Consejo Escolar de la

Comunidad de Madrid queremos trabajar sobre dos que están especialmente interconectados: el 4,

educación de calidad y el 5, igualdad de género.

En esta jornada queremos poner en valor el papel de la educación como factor fundamental en el l ide-

razgo de la mujer, entendiendo liderazgo no sólo como el l iderazgo “sobre otros”, sino también el l ideraz-

go de su propia vida, para elegir y decidir l ibremente, para soñar en igualdad de condiciones y para ser

protagonista de su destino.

Durante la jornada escucharemos a distintas mujeres que nos contarán sus experiencias sobre cómo la

educación las ha ayudado a cumplir sus sueños y a triunfar en sectores tan distintos como la justicia o la

enseñanza. Además, reflexionaremos sobre cómo la educación puede cambiar la vida de las personas, el

papel que juega facil itando oportunidades, cambiando mentalidades y, principalmente, cómo la educa-

ción es la mejor herramienta que tenemos para construir una sociedad más libre, más igualitaria y más

justa.

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.

Agradecemos de antemano tu atención.

Saludos cordiales,

D. ª Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

1 7:00 h Apertura institucional

1 7:1 5 h Intervención inicial

Liderazgo en la educación de las niñas:

un futuro equitativo para todos

1 7:40 h Mesa redonda

¿Cómo la educación ayuda a una

mujer a elegir y pensar en su futuro

en igualdad de condiciones?

¿Techos de cristal o suelos de

hormigón?

¿Cuál es el papel diferenciador de

la educación?

¿Qué se puede hacer para fomentar

la presencia de las mujeres?

1 9:00 h Clausura

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

D.ª Beatriz Morilla Piñeiro
Directora General de Empieza Por Educar.
Profesora de sostenibi l idad y gobierno cor-
porativo en varias universidades.

Moderadora

D.ª Patricia Rosety Menéndez
Redactora-Jefe de Tribunales de COPE.
Presidenta de ACIJUR (Asociación de Co-
municadores e Informadores Jurídicos).

Miembros de la mesa

D.ª María Ángeles Carmona Vergara
Letrada de la Administración de Justicia.
Vocal del Consejo General del Poder judicial.
Presidenta del Observatorio contra la Violen-
cia Doméstica y de Género.

D.ª Mar Angulo Martínez
Matemática.
Profesora y Coordinadora en U-tad del Doble
Grado Ingeniería del Software y Matemática
Computacional.

D.ª Mª Carmen Morillas Vallejo
Presidenta de la FAPA Giner de los Ríos.

MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022

#EduLiderMujer

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



