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ENCUENTROS
EN EL BOSCO

Con este programa, abierto a toda la comunidad educativa y a la ciudad, creamos un lugar de 
encuentro con personas y movimientos sociales que están trabajando activamente por una sociedad 
igualitaria. 

Se trata de visibilizar una realidad compleja que permanece oculta o se acepta como parte de la 
naturaleza de las cosas para reflexionar colectivamente sobre nuestra responsabilidad en este 
proceso. Una evolución social que asuma esta transformación pasa necesariamente por un diálogo 
intergeneracional, con el que la escuela debe tomar compromiso .

ESCUELA Y SOCIEDAD ANTE EL RETO DE 
LA IGUALDAD DE GÉNERO

Inés Carrascosa Alaminos
Integradora Social, actualmente estudiante 
de Trabajo Social en la UNED. 
Comencé a interesarme por el movimiento 
feminista cuando estudiaba en Toledo, pero  
fue cuando regresé a Alcázar cuando tomé 
contacto con él, a través de la Asamblea 7N 
de Alcázar. Además recientemente también 
milito en Izquierda Unida, más activamente 
en Área de Juventud y el de la Mujer.

Beatriz Ocón Muela
Trabajadora Social y estudiante de 
Educación Social por la UNED. 
Mi trabajo en un Centro de Acogida para 
mujeres y niñ@s, víctimas de violencia 
machista, despertó en mí la necesidad de 
luchar por la presencia justa de nuestra voz 
en la sociedad, la voz de las mujeres. Desde 
ese momento y hasta ahora con el 7N, y 
desde mi trabajo, he intentado luchar por  
visibilizar a las mujeres y, especialmente, 
contra la violencia que nos intenta, de nuevo, 
callar.
Será difícil llenar el gran vacío que la historia 
"nos ha dedicado", por eso, alcemos la voz y 
luchemos siempre por la igualdad.
Luchemos por una sociedad feminista 
donde todas seamos y nadie quede invisible...
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