
 
  

 
 

 
 
 

 
  

  
 

 

 

21  DE JUNY 
DIA INTERNACIONAL PER A L’EDUCACIÓ NO SEXISTA 

L’EDUCACIÓ 
NO TÉ GÈNERE 

Apostem per la coeducació! 
Facilitem que nens Fomentem 
i nenes comparteixin la comunicació 
un ampli ventall de les emocions 
de jocs, i que i l’autoestima. 
desenvolupin qualitats Cuidem-nos! 
com la tendresa, 
l’empatia, la fortalesa, 
la valentia... 

Reconeguem 
l’aportació 
de totes les persones 
al coneixement i al 
funcionament del món. 

Fomentem la igualtat 
de gènere en els 
estudis. Homes 
i dones som igualment 
necessaris en totes les 
professions. 

Facilitem 
l’aprenentatge de 
l’alumnat per a una 
vida afectiva i sexual 
saludable basada en 
els drets humans. 
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