LEMAS DEL COLEGIO “AMOR DE DIOS” AÑO 2017

Lema ganador:
No eres mi dueño, yo marco mis pasos
Cantos)

(Aroa Sánchez

Lemas participantes
- Mujer+Hombre=igualdad ¿Discriminar? ¿Para qué? Somos iguales
(Lydia Martínez Martínez)
- Las mujeres son iguales a los hombres, no son esclavas (Lydia
Martínez Martínez)
- Todos somos iguales, no te creas superior (Aroa Sánchez Cantos)
- La igualdad es un derecho, no una opción, tú decides (Aroa
Sánchez Cantos)
- No eres mi dueño, yo marco mis pasos (Aroa Sánchez Cantos)
- El hombre y la mujer tienen habilidades innatas para alcanzar la
complementariedad y nunca la exclusión (Inés Lillo)
- La igualdad de género es evitar actos y comentarios sexistas que
transgredan la libertad y la dignidad del otro (Inés Lillo)
- Debemos buscar la igualdad en el entendimiento, el respeto y la
dignidad (Inés Lillo)
- Todos somos iguales, tanto mujeres como hombres, así que no
maltrates a la mujer por ser mujer, también son personas (Verónica
Ximena Tomás Peláez)
- No maltrates a las mujeres, al fin al cabo todos somos iguales
(Verónica Ximena Tomás Peláez)
-Decid no al maltrato y si a la paz entre todos (Verónica Ximena
Tomás Peláez)
- No pensar que las mujeres son amas de casa, piensa en sus
valores y te darás cuenta de que no lo son (Ruth Arrés Francés)
- Las mujeres y los hombres somos todos hijos de Dios y tenemos
los mismos derechos (José Luís Pérez Moragues)

- Las mujeres son mujeres, los hombres son hombres, todos
tenemos

el

mismo

mandado

“vivir felices” (José

Luís

Pérez

Moragues)
- No maltraten a la mujer todos tenemos derecho a la igualdad (Yoel
Fontán Castelló)
- La diferencia nos une al igual nos separa el odio no podrá hacer
nada (Yoel Fontán Castelló)
- Tanto las mujeres como los hombres tienen el mismo derecho al
trabajo y a hacer lo que nos guste (Sara Huesca)
- No más machismo(Izán Egido Benito)
- No la explotación a las mujeres (Izán Egido Benito)
- A las mujeres hay que tratarlas igual porque también son seres
humanos como los hombres (Raúl José Bas Durán)
- No seas machista, sé bueno. Ayuda a la mujer a conseguir sus
derechos y sé justo (Hanna Anahí Ávila Moreta)
- Los chicos también pueden hacer las cosas de casa (Dennis García
Solera)
- Todos pueden hacer todo (Dennis García Solera)
- Las chicas también son listas (Dennis García Solera)
- Sé que hay sufrimiento, pero sin sufrimiento no hay recompensa
(Alejandro Jiménez Molins)
- Menos machismo y más amor (Fernando Cantos Azorín)
- Menos hombres violentos y más mujeres contentas (Fernando
Cantos Azorín)
-Las mujeres también son personas (Fernando Cantos Azorín)

