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09:30h ¡Aulas en la calle!  Estanque de la City 

12h Manifestación Plaza San Francisco   
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¿Tengo derecho a huelga? 

Las estudiantes tenemos derecho a paro 

académico, si lo notificamos ante la dirección de 

nuestro centro. Este derecho forma parte de 

nuestra libertad de expresión a partir de 3º de la 

ESO. En la Universidad de Zaragoza, el paro 

académico se plasma en que el profesorado no 

puede hacer pruebas de evaluación o de asistencia 

obligatoria ese día.  

¡Si se ha vulnerado ese derecho en tu centro, 

contacta con nosotras! 
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¿Qué es la huelga feminista? 

Este 8 de marzo el Movimiento Feminista 

pretende demostrar que, si nosotras paramos, el 

mundo se para. Por ello, llamamos a todas las 

mujeres a PARAR en las distintas esferas que 

conforman la vida: laboral, estudiantil, consumo 

y cuidados. 

Las mujeres, paramos en el ámbito estudiantil 

porque queremos una educación feminista y de 

calidad, que no invisibiliza a las mujeres y que 

garantice espacios educativos seguros.  

 

Soy chico y quiero apoyar la huelga ¿Qué hago? 

Si quieres colaborar, haz por facilitar que las 

mujeres de tu entorno puedan ir a las actividades 

de la jornada y a la manifestación. Visibiliza en las 

aulas y en tu entorno nuestra ausencia y el 

motivo. Cuida a las personas que normalmente 

cuidan las mujeres de tu alrededor. Si todo eso 

está cubierto, ven a las actividades del 8m, pero 

ocupando un segundo plano. 

 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 ►Reivindicar una educación pública de calidad, 

gratuita, laica y feminista. 

►Erradicar la violencia machista en las aulas y otras 

violencias como el racismo, el clasismo y la LGTBIfobia. 

►Queremos una educación que transversalice la 

perspectiva feminista en todas las disciplinas y que 

incluya las aportaciones de mujeres, y las que han 

estado especialmente olvidadas: mujeres 

racialiazadas, no occidentales. 

►Cesar la división sexual en los itinerarios de estudios 

►Eliminar las ideas de competitividad y productividad 

de los planes 

►Afirmar la necesidad de una educación afectivo-

sexual diversa y completa, libre de estereotipos 

hetero-patriarcales y de objetivizacón de nuestro 

cuerpo. 

►Defender la justicia laboral de profesoras y 

trabajadoras de los centros educativos y velar por el 

cumplimiento de los planes de igualdad.  
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