LEMAS DEL COLEGIO “ALCÁZAR Y SERRANO” AÑO 2017

Lema ganador:
Iguales

para

todo=Iguales

ante

todo

(Marcos

Francés

Requena)

LEMAS PARTICIPANTES
Lemas 6º B:
-Las mujeres valen lo mismo que los hombres, esto es las mujeres
pueden ser buenas jefas, buenas futbolistas, buenas luchadoras….etc.
(Hugo)
-Seas chico o seas chica no te cortes y disfruta; si eres chico puedes
jugar con muñecas y si eres chica puedes jugar al fútbol (Hugo)
- Las mujeres no tienen por qué ser siempre las amas de casa (Hugo)
- Somos diferentes pero nos complementamos (Agustín Carrión
Urbina)
- No permitas que nadie te haga sentir inferior. Por la igualdad de
hombres y mujeres (Sara)
- Luchemos contra la violencia de género, hombres y mujeres somos
iguales (Sara)
- Hombre y mujer, ni más ni menos somos iguales (Sara)
- (Habla la mujer) ¿Jugamos a ser iguales? – Tú planchas y yo
trabajo (Yaiza)
- Iguales para todo=Iguales ante todo (Marcos Francés Requena)
- El maltrato es el cáncer del siglo XXI (Marcos Francés Requena)

- Respeta a los demás como a ti mismo (Marcos Francés Requena)
- No insultes, no levantes la voz… porque tú naciste de una mujer
(Rafael)
- Que la mujer y el hombre se ayuden por igual (Raúl G.)
- Que el género da igual es que tienen que hacer lo mismo (Raúl G.)
-Ejem: Mujer no puede jugar al fútbol porque el hombre no puede
bailar eso hay que quitarlo (Raúl G.)
- Si nos hacen sentir inferiores, es el primer paso de una batalla
perdida (Sofía Pérez Amorós)
- Todo el mundo realiza el mismo trabajo, por eso hay que pagar el
mismo fajo (Sofía Pérez Amorós)
- Lucha y sé positiva y obtendrás una buena vida (Sofía Pérez
Amorós)
- Hombres y mujeres todos tenemos el mismo derecho (Saray)
- En casa hombres y mujeres tenemos las mismas responsabilidades
(Saray)
- Las mujeres tenemos derecho a decidir (Saray)
-Una buena educación lleva a una victoria por la igualdad entre
hombres y mujeres (Iván)
-La igualdad es aportar nuestro grano de arena para conseguir lo que
queremos (Iván)
-Si tú valoras tu vida por qué no aprecias la vida del que tienes al
lado (Iván)
-Para ser respetado, respeta siempre a los demás, sea el sexo que
sea (Soraya Conejero Rey)

-Para tener un trabajo digno, no hay que ser hombre (Soraya
Conejero Rey)
- Naciste de una mujer, no la discrimines (Soraya Conejero Rey)
- Trata a la mujer como si fuera un hombre (José Briones Núñez)
- Hombres

y mujeres, mismas personas,

mismas obligaciones

(Andrés)
- Igualdad+entendimiento=mejor convivencia (Andrés)
- Una mujer no es solo físico, también es luchadora y libre (Andrés)
Lemas 6º A:
-Ante Dios todos somos sabios e igualmente insensatos (Marcos
Pagán Moyano)
- El género es entre las orejas y no entre las piernas (Marcos Pagán
Moyano)
-La prueba de valentía viene cuando estamos en la minoría. La
prueba de la tolerancia viene cuando estamos en la mayoría(Marcos
Pagán Moyano)
-Piensa como una mujer, trabaja como una mujer, actúa como una
mujer, sé una mujer (Ana Sánchez Almarcha)
-Se como tú eres, no como nadie te diga, haz lo que más te guste y
lo conseguirás (Ana Sánchez Almarcha)
- Deja de lado el machismo y defiende tu corazón (Gema López Vila)
-Piénsalo, no somos del todo distintos (Gema López Vila)
-La violencia es el último refugio del competente (Gema López Vila)
-Si yo soy diferente ¿Por qué tú eres igual? (Angel Carrión Serrano)
-La igualdad está en la diferencia (Angel Carrión Serrano)

-Aunque aún no lo sepas, soy como tú (Angel Carrión Serrano)
-El rosa no es de chica ni el azul de chico, son de todos (Ismail ElGhazali Jodar)
-Los chicos y las chicas son iguales, no las trates como animales
(Ismail El-Ghazali Jodar)
-Las chicas pueden superar en ser listas a los chicos (Ismail El Ghazali Jodar)
-Darles más oportunidades en todo, trabajo, decisiones, etc. (Ingrar
Ask Frank Dietrich)
-Que los machos paren de dar comentarios, burlarse, etc. de las
mujeres (Ingrar Ask Frank Dietrich)
- Que Disney haga películas para niños, que no siempre sea una
protagonista una mujer (Ingrar Ask Frank Dietrich)
-No seas machista y defiende la justicia (Nerea Rey Requena)
-Sin diversión no hay amor (Nerea Rey Requena)
- Sin amistad no hay amigos (Nerea Rey Requena)

