LEMAS DEL COLEGIO EL PASEO AÑO 2017

Lema ganador:
Yo soy mujer y todo lo puedo hacer (María Ortiz Martínez)

LEMAS PARTICIPANTES:
- Todos podemos hacer lo que todos hacemos (Aitana)
- Todos podemos ser Cristiano Ronaldo (Aitana)
- Por ser más grandes o más pequeños, mujeres u hombres, somos
igual de fuertes, pero si nos juntamos seremos invencibles (Yolanda
Medina Martínez)
- Recordad que todos los días son 8 de marzo y debemos respetar la
igualdad de género (Yolanda Medina Martínez)
- Juntas podemos (Ainara)
- Todos somos iguales ante todo (Ainara)
- En la ciudad la desigualdad hay que superar (Saúl Serrano)
- Para trabajar hombres y mujeres son igual (Saúl Serrano)
- La igualdad de género no es una opción, sino una obligación
(Yiomara Conejero Martínez)
- No al machismo, sí a la igualdad de género (Yiomara Conejero
Martínez)
- El ser una mujer no es malo, decirlo es lo malo (Yiomara Conejero
Martínez)
- Juntos ganamos
- La desigualdad hay que superar, hombres y mujeres colaborarán
(Javier Sánchez Puche)

- Si la desigualdad conseguimos superar un mundo mejor se
conseguirá (Javier Sánchez Puche)
- A la mujer y al hombre no hay que comparar todos somos iguales
ante la igualdad (Javier Sánchez Puche)
- La desigualdad entre hombres y mujeres no debe formar parte de
nuestra vida
- Hay que dejar de lado la desigualdad
- En nuestra vida hay muchas desigualdades pero tú puedes
combatirlas
- ¡Hay que superar la desigualdad de género! (Iker)
- ¡Qué los hombres y las mujeres sean iguales ante la ley! (Iker)
- Todos nos merecemos la igualdad (Carolina)
- Un día soñé que éramos todos iguales, me gustaría cumplir mi
sueño (Carolina)
- Di no a la desigualdad de género, porque no la merecemos
(Carolina)
- Yo soy mujer y todo lo puedo hacer (María Ortiz Martínez)
- Si tú eres mujer menos que el hombre no debes ser (María Ortiz
Martínez)
- La mujer podrá hacer lo que quiera, jugar al fútbol a su manera
(María Ortiz Martínez)
- Fuera la desigualdad en el trabajo (Miguel Amorós Medina)
- Las mujeres y los hombres sin prejuicios (Miguel Amorós Medina)
- El trabajo iguales para todos (Miguel Amorós Medina)
- Hombres y mujeres somos iguales ante todo (Joaquín M.)

- Si un hombre lo puede hacer, una mujer también (Joaquín M.)
- Hombres y mujeres diferentes pero no iguales (Joaquín M.)

