CONVOCATORIA A TODO EL CENTRO PARA
REDACTAR UN MANIFIESTO POR LA IGUALDAD
El CPIFP Los Enlaces desarrolla el proyecto "Enlázate a la igualdad" con el que se
pretende trabajar en todos los ámbitos del centro, de una forma consciente, la igualdad sin
distinción de sexo.
Desde la comisión de igualdad de nuestro centro deseamos instar a todos los miembros de
la comunidad educativa (alumnado, personal no docente y profesorado) a que redacten un
manifiesto explicando la importancia de trabajar, pensar y formarse en igualdad,
independientemente del sexo y rompiendo con todos los estereotipos que nos encuadran y
estigmatizan sin permitirnos ser por encima de todo personas.
Definamos igualdad desde el CPIFP Los Enlaces en positivo porque todos nosotros
tenemos un deber con la sociedad y el derecho a nuestro propio desarrollo personal y
profesional.
1. Los manifiestos deberán tener una extensión no superior a una cara de folio, escrito
con letra Arial, cuerpo 12 e interlineado sencillo.
2. Podrán participar personal no docente, alumnado y profesorado del Centro.
3. El género literario será libre. Siempre en tono positivo.
4. Se presentará:
Un sobre grande, en el que irá incluido el “documento-borrador”
del manifiesto sin ninguna indicación.
Un sobre pequeño, en el que irá incluido el nombre del autor o
autores de dicho proyecto, así como en el caso del alumnado, el
curso y Ciclo Formativo al que pertenecen.
5. Se enviará una copia en formato digital .pdf del documento que se presente en
papel a concurso, a la siguiente dirección de correo electrónico:
iope@cpilosenlaces.com. Fecha límite de presentación el 21 de diciembre.
6. Los manifiestos se expondrán en el vestíbulo del Centro durante todo el mes de
Febrero.
7. El centro podrá hacer uso íntegro de uno de ellos o combinar varios para
utilizarlos en las iniciativas relacionadas con el proyecto de "Enlázate a la igualdad"

“El que lee, piensa, calcula, supera la especie y transciende de lo humano”
("Memorias de Adriano" Marguerite Yourcenar)

