
                                                                                                                                  El Casar a 21-09-2021 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA MUJER 

21 de Septiembre de 2021 

 

En representación de la Asociación ALCE acuden Lola, presidenta, Conchi, vicepresidenta 1º y 

Eva, que es socia de ALCE aunque acude como representante y presidenta de AMPA Los 

Arenales. 

 

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior celebrada el 27-07-2021 y se corrigen 

algunas erratas presentas en la misma. 

• Tema Deporte:  Objetivo de promover el deporte femenino en la mujer en nuestro 

municipio. 

Se ha creado un slogan para las camisetas de las escuelas deportivas. En las camisetas irá un 

logo con el mensaje “Igualdad el alma del Deporte” a iniciativa de la concejalía de Deportes y 

elegida entre todas las representantes del consejo de la mujer presentes en la pasada reunión.  

Es este logo pero en morado:  

• Tema Planes de Igualdad y de Prevención de la Violencia de Género: 

Después de que en el Consejo anterior, la responsable de Coeducación del IES Juan García 

Valdemora nos contara cómo estaban trabajando en su centro educativo con este Plan y haber 

decidido en el Consejo fomentar que se extendiera la participación en este Programa al resto de 

centros, la Concejala de educación indica que en el Consejo Escolar de localidad celebrado en el 

día de hoy, el CEIP María Montessori ha comentado que tiene un proyecto ambicioso para 

presentar a la convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para presentar la 

solicitud de participación en el Desarrollo del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género en centros educativos no universitarios de titularidad pública para el curso escolar 2021-

2022. Así mismo, el IES Campiña ALTA también se anima a participar gracias al apoyo del AMPA 

y desde el CEIP Maestros de El Casar también van a sacarlo adelante  

Por lo que, desde el consejo nos sentimos muy orgullosas de que en nuestro municipio se vaya 

a realizar un proyecto conjunto y todos los centros educativos de El Casar cuenten para este 

curso con un Plan de Igualdad y Prevención de la violencia de género. 

 



• Tema proyectos e iniciativas puestas en marcha desde el Consejo de las Mujeres: 

1) Bancos de la Igualdad y bancos de la amistad: La concejala de educación informa que 

están pendientes de la compra por parte del ayuntamiento de mobiliario urbano, para 

poder donar algunos bancos y poder proceder al proyecto propuesto conjuntamente 

por ALCE y AMPA Los Arenales y que se acordó en la reunión anterior poder realizarlo 

también en los demás centros educativos del municipio. 

2) Tejiendo en igualdad: Es un proyecto propuesto por el Consejo de la mujer y el 

ayuntamiento del Casar para implicar a todos y todas las vecinas en la lucha por la 

igualdad. Se pretende implicar a todos y todas las vecinas con este proyecto 

colaborativo.  

Desde ALCE se traslada la preocupación de explicar bien en qué consiste el proyecto, su finalidad 

y sus objetivos desde el punto de vista de la perspectiva de género para que todas las personas 

puedan entender la propuesta y la iniciativa sin que haya comentarios negativos hacia la 

actividad, pues hay personas que lo han podido entender como que se estaba intentando 

colocar a la mujer de nuevo en su rol tradicional de labores domésticas (la mujer tejiendo) 

Solicita que se refuerce el mensaje de que es una actividad feminista, motivadora, de unión y 

sororidad entre las mujeres del pueblo, un espacio de encuentro y de compartir, un espacio en 

el que muchas mujeres que no tienen redes sociales puedan crearlas mientras tejen 

acompañadas de otras mujeres, y que todas las personas (hombres, mujeres, niños y niñas) que 

quieran pueden participar en él.  

Se propone desde el centro de la mujer hacer una nota de prensa explicando el proyecto y la 

Concejala de Mujer propone elaborar un video con todo el reportaje gráfico que podamos tener 

y en el que se explique el proyecto para poder difundirlo por las redes sociales. 

Desde ALCE, se indica que dado que en grupo de WhatsAPP del proyecto se comparten muchas 

fotografías, ya se dispone de parte material gráfico para montar y además se ofrece a grabar 

imágenes en el primer taller gratuito de Tejiendo en Igualdad en el que se reunirán las mujeres 

y se enseñará a tejer todas las personas que quieran colaborar con el proyecto. Este taller se 

realizará en el Centro de Asociaciones el próximo día 2 de octubre de 12:00 a 13:30 horas. 

El final del proyecto será adornar las calles para el día 8 de marzo con todo el trabajo realizado 

durante estos meses, fruto de la sororidad y unión de todas las personas. 

Desde VM0 plantean su preocupación de que esta actividad fuera la única opción planteada para 

conmemorar el 8 de Marzo, desde el Consejo se explica que no era la única actividad que se 

tenía prevista realizar sino que para el 8M ya se establecerá un programa de iniciativas y 

actividades conjuntas. Desde VM0 comentan que quieren hacer una actividad sobre las Mujeres 

científicas para ese día. 

Desde ALCE, se pregunta sobre la posibilidad de que desde el Ayuntamiento se compren lanas y 

materiales para el proyecto para aquéllas personas que no tengan suficientes recursos para 

participar en el proyecto pero quieran participar. La Concejala de Mujer plantea que se puede 

ayudar a esas personas para que ninguna persona se quede sin tejer o participar porque no 

pueda comprar lana. Desde VM0 se ofrecen el donar lanas para aquellas personas que puedan 

tener dificultades económicas, para que no se queden sin tejer. 

• Plan Corresponsables: Las técnicas del Centro de la Mujer explican este Plan de 

Subvención que se ha convocado desde la Junta de Comunidades de Castilla La Mancja. 

Es una Importante subvención, donde las familias beneficiadas serían las que tengan 



menores de 14 años y su objetivo es establecer actividades y programas en el municipio 

para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Se nos preguntan a todas las miembros del consejo sobre las posibles necesidades sociales que 

puede haber al respecto de la conciliación y en los centros educativos para poder plantear el 

proyecto que van a presentar. 

Desde el AMPA Los Arenales se indica la necesidad de ampliar las extraescolares hasta las 18:00 

horas. 

Se plantea la creación de una ludoteca que resuelva el problema de varias familias y no solo de 

manera individual como pasaba con el programa Kangura. 

Desde VM0 indican que se separe a los niños/ as por edades para no mezclar en función de sus 

necesidades, y evitar el uso de video juegos y fomentar más actividades coeducativas como la 

lectura de cuentos coeducativos 

Desde ALCE, se plantea la posibilidad de organizar actividades deportivas en familia, o en salas 

anexas para promover y motivar el deporte femenino, es decir, que mientras que las madres 

hagan deporte sus criaturas puedan estar en una actividad paralela al lado. 

Se plantean servicios a domicilio, cursos de formación, campamentos infantiles, cole sin cole, 

puentes etc., 

• Presupuesto del Pacto de Estado para la prevención contra la violencia de género: Las 

técnicas del Centro de la Mujer nos explican que este año hay más dotación económica 

del Pacto de Estado. Que se va a seguir invirtiendo en educación para dar talleres 

coeducativos en los centros educativos y proponen realizar alguna campaña de 

sensibilización, de señalización, poner pasos de peatones con mensajes,  etc. 

Desde ALCE, al hilo de lo que planteaban en VM0 con los cuentos coeducativos, proponen hacer 

un proyecto de “La maleta Violeta” para donar a los centros educativos libros feministas y 

cuentos coeducativos. También, proponen que sería genial que pudiéramos tener en nuestro 

municipio un cartel – señal que pusiera “El Casar libre de Violencias Machistas”  

• Se fija la fecha para la siguiente reunión: Martes 26 de Octubre a las 16:00 horas a 

través de zoom 

Se pide a las miembros del Consejo que traigan propuestas para la proyectos y campañas de 

sensibilización que puedan ser subvencionados con el dinero del Pacto de Estado contra la VM  

Se pide también que piensen en iniciativas y propuestas para realizar el 25 de noviembre, Día 

Internacional contra la Violencia de Género 

Por ello, si alguna socia, tiene alguna idea o propuesta que se le ocurra para hacer, que nos lo 

haga llegar a la Junta para poder transmitirlo en la próxima reunión del consejo. 

 

 

 

 



 


