
 
 

Madrid, 8 de enero de 2018 
 
Estimadas familias, 
  
 
 Ante todo, un excelente año 2018..! Iniciamos con fuerzas renovadas para 
comunicaros que de manera coordinada con nuestro centro, estamos impulsando y 
apoyando iniciativas que fomenten y sensibilicen sobre la igualdad de género. 
 
 Para ello, hemos contactado a la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, que nos ha brindado acceso al programa de Sensibilización 
en Igualdad para niñas y niños. Los alumnos de nuestro centro se beneficiarán de 
este programa formativo. Ahora bien, con el fin de trabajar de manera coordinada con 
las formaciones que estarán recibiendo nuestr@s hij@s, hemos organizado en el 
marco de dicho programa, una charla-coloquio de Sensibilización en Igualdad para 
niñas y niños, dirigida a las familias
 

. 

 La charla es gratuita y tendrá lugar el día viernes 26 de enero de 2018 de 
16h a 17h en las instalaciones de nuestro colegio. El sitio de la charla dependerá 
del número de personas que se inscriban y se avisará en los días previos.  
 
 Os animamos a participar para aportar nuestro grano de arena en la 
sensibilización de un tema tan delicado y de gran impacto en nuestras vidas y en las de 
nuestr@s hij@s. Somos piezas clave para erradicar la desigualdad y la violencia de 
género en nuestro entorno y nuestra sociedad. 
 
 La inscripción debe realizarse antes del día 25 de enero de 2018, de la siguiente 
manera: 
  

• Mediante el siguiente enlace (al final de esta circular encontrarán un botón de 
acceso directo al formulario de inscripción): 

 http://services.codeeta.com/widget/v3/71932 

• O de forma directa en el mostrador de la entrada al colegio (hall de primaria). 

  



 
  
 
 
 Como en todas nuestras formaciones, facilitaremos traductor de LSE, a quienes 
lo requieran, para lo cual agradecemos indicarlo en el espacio reservado para ello en el 
formulario de inscripción. 
 
 Por último, os recordamos que sigue abierto el plazo de inscripción para la 
continuación de nuestra escuela de familias en educación emocional, cuya primera 
sesión inicia el viernes 19 de enero de 2018, de acuerdo con la información 
suministrada en nuestra circular enviada el 21 de diciembre de 2017.  
 
 
 

Reciban un cordial saludo. 
J. D. Ampa Gaudem 

 
 
 


