
ACTOS POR EL 25N 

Los colegios de la comarca trabajan la igualdad de género con 
intercambio incluido de babys 

Los CRA Campo de Argañán y Fuenteguinaldo
viernes 

Intercambio de babysen el CRA Campo de Argañán

 

 

Los colegios de la comarca trabajan la igualdad de género con 
intercambio incluido de babys  

Los CRA Campo de Argañán y Fuenteguinaldo-Azaba realizaron varias actividades en la mañana del 

 
Concentración en el CRA Campo de 
Argañán 

La conmemoración del 
Internacional para la Elimina
ción de la Violencia hacia la 
Mujer también llegó en la mañana 
del viernes a los colegios de la 
comarca mirobrigense, en este caso 
centrando el
de género

Por ejemplo, en el 
de Argañán
un cuento y una película sobre esta 
materia, e incluso los alumnos más 
pequeños simbolizaron esta igual
dad inter
clásicos de los babys
vistieron de rosa, y las niñas de 
azul. En este centro también hubo 
una concentración en el patio del 
Colegio en recuerdo de las 
víctimas de la violencia de género.

La galería incluye imágenes del 
CRA Fuenteguinaldo
donde también estuvieron 
realizando actividades en torno a la 
igualdad de género en sus sedes de 
Fuenteguinaldo
Azaba. 

 

en el CRA Campo de Argañán 

Los colegios de la comarca trabajan la igualdad de género con 

Azaba realizaron varias actividades en la mañana del 

Concentración en el CRA Campo de 

La conmemoración del Día 
Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia hacia la 

también llegó en la mañana 
del viernes a los colegios de la 
comarca mirobrigense, en este caso 
centrando el trabajo en la igualdad 
de género. 

Por ejemplo, en el CRA Campo 
de Argañán pudieron disfrutar de 
un cuento y una película sobre esta 
materia, e incluso los alumnos más 
pequeños simbolizaron esta igual-

intercambiando los colores 
clásicos de los babys: los niños 
vistieron de rosa, y las niñas de 
azul. En este centro también hubo 
una concentración en el patio del 
Colegio en recuerdo de las 
víctimas de la violencia de género. 

La galería incluye imágenes del 
CRA Fuenteguinaldo-Azaba, 

de también estuvieron 
zando actividades en torno a la 

igualdad de género en sus sedes de 
Fuenteguinaldo y Puebla de 


