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L’EDUCACIÓ 
NO TÉ GÈNERE 
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– Qui diu que
jugo a jocs
de nenes? 
– Jo jugo i prou! 
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– Jo trio les 
regles del joc! 
– Quan jugo
imagino el món
on vull viure. 



DIA INTERNACIONAL PER A L’EDUCACIÓ NO SEXISTA21  DE JUNY

 
 

 

Deixem que cadascú 
escrigui el guió 
de la seva vida 
i representi el paper 
que vulgui en el món. 
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– Creem 
nous espais
al pati. 
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Facilitem que nens 
i nenes comparteixin 
un ampli ventall de jocs, 
i que desenvolupin qualitats 
com la tendresa, 
l’empatia, la fortalesa, 
la valentia... 
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– Quan estic 
trist, ploro. 
– Aprenc 
a expressar
les emocions 
i a acollir-les. 
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Mostrar qui som 
i com estem 
a les persones 
del nostre entorn 
ens fa créixer. 
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Fomentem 
la comunicació 
de les emocions 
i l’autoestima. 
Cuidem-nos! 
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No només els homes 
han explorat nous territoris 
i han fet descobriments... 
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Al llarg de la història 
hi ha hagut dones 
científiques, escriptores, 
artistes... i al mateix 
temps han cuidat 
i sostingut la vida. 
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Reconeguem l’aportació 
de totes les persones 
al coneixement i al 
funcionament del món. 

Necessitem tenir la imatge 
completa de la història 
i de la societat. 
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  – Jo seré 
mecànica! 
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Adonem-nos dels prejudicis 
que arrosseguem 
per evitar-ne 
la transmissió. 

Fomentem la igualtat 
de gènere en els estudis. 
Homes i dones som 
igualment necessaris 
en totes les professions. 
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Cadascú té un origen 
ètnic i social i unes 
capacitats diferents. 

Cadascú desenvolupa 
unes preferències afectives 
i sexuals. 

I la diferència no ha de 
comportar desigualtat. 
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Facilitem l’aprenentatge 
de l’alumnat per a una vida 
afectiva i sexual saludable 
basada en els drets humans. 
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Treballem per una escola 
lliure de barreres físiques 
i mentals davant 
la diferència. 
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Apostem per 
la coeducació! 
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