
 

 

 

 

 

ORGANIZA                                                                     COLABORAN 

 
 “EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO“ 

 

PROYECTO 8 de marzo por la Igualdad 
 

#EFectoIgualdad       necesitamos        #EF1hDiaria 
 

"Creando una sociedad más igualitaria desde la Educación Física" 
 

Fases: 
 

1.- Elaborar el documento: “10 ideas para eliminar desigualdades en las 
clases de Educación Física”.  

Lo estamos haciendo con el profesorado de EF de la localidad. 
Estamos compartiendo un documentación de elaboración conjunta hasta 

el 31 de enero en: http://bit.ly/2k7Y8Yn. Actualmente estamos haciendo la 
Infografía que próximamente publicaremos 

 
2.- Compartir una COREOGRAFÍA 
EFecto Igualdad: prepárate para conmemorar el 8 de marzo con nuestra 

coreografía. 
El 8 de marzo se acerca y queremos celebrarlo con todas vosotras y 
vosotros bailando. La canción elegida es “Ain’t your Mama” de Jennifer Lopez que habla de que las 
mujeres, por el hecho de serlo, no tienen que dedicarse al cuidado de los hombres. 
Hemos preparado un vídeo tutorial para que puedas aprenderte el baile desde hoy mismo. 

 
Está público en el canal YouTube de ApefaDAL https://www.youtube.com/watch?v=NCtpnCSYXvY 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.-Esperamos que os guste el baile. Nos 
encantaría ver lo bien que lo hacéis, así que 
os animamos a haceros fotos o grabaros y 
compartir la coreografía en redes sociales 

utilizando el hastag #EFectoIgualdad. 
 
4.- 'Flashmob' 8 de marzo "Por la Igualdad" 

Organízate para bailarlo con tu colegio o instituto, amistades o familiares. Si quieres también puedes venir a 
bailar con nosotras y nosotros en las siguientes fechas: 

 8 de marzo, Getafe. Plaza de España, 11:30 horas.  

 8 de marzo, Leganés. C.C. Municipal Las Dehesillas de Leganés, 13 horas.  

 11 de marzo, Getafe. Plaza de la Constitución, 13 horas.  

 12 de marzo, Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. Casa de la Mujer de SS Reyes (C/ el Recreo, 
2), 13:30 horas.                   ¡Te esperamos! 
 

5.- EFecto Igualdad es una iniciativa de la Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL que tiene 
como objetivo aportar materiales prácticos al profesorado para trabajar la coeducación en los centros 
escolares y la eliminación de estereotipos de género en las aulas. Para este 8 de marzo también se va a 
publicar un decálogo de consejos para eliminar desigualdades de género en las clases de Educación Física 
confeccionado de manera colectiva por profesorado asociado a ADAL. 
Existe la posibilidad de conseguir 2 créditos de formación, más información info@apefadal.es  

 
Si deseas más información sobre EFecto Igualdad u otras iniciativas de la Asociación contáctanos: 

info@apefadal.es 
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