LEMAS COLEGIO “GLORIA FUERTES” AÑO 2017

Lema ganador :
No te hagas la tonta para gustarle a un hombre, sé tú misma
(Andrea Barceló Ugeda)
LEMAS PARTICIPANTES
-

No al machismo y si a la igualdad (Imen Khmich)

-

Menos machismo y más igualdad (Imen Khmich)

-

Entre las mujeres y los hombres no hay diferencia sino igualdad
(Imen Khmich)

-

Si haces un anuncio de publicidad tendrá que ser de igualdad (Mª
José)

-

¿Sabes lo que me gustaría crear? Un montón de igualdad entre los
demás (chicos y chicas) (Mª José)

-

En realidad los chicos y las chicas tenemos que tener igualdad en los
deportes (Mª José)

-

Los

hombres

constituyen un 93 por ciento

de la

población

carcelaria… pero no es un problema de género (Andrea Carrión)
-

Ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado
diferente (Andrea Carrión)

-

Irán ha lapidado a más hombres que mujeres por infidelidad
conyugal, pero no es problema de género (Andrea Carrión)

-

Si las personas te ahogan, los amigos te harán flotar (Tania)

-

La vida te va enseñando quién si, quién no y quién nunca (Tania)

-

El fracaso es parte de la vida: si no fracasas no aprendes y si no
aprendes, no cambias (Tania)

-

No te hagas la tonta para gustarle a un hombre, se tú misma
(Andrea Barceló Ugeda)

-

La única cosa que le puede hacer daño a una mujer son sus tacones.
Di no a la violencia (Andrea Barceló Ugeda)

-

Las mujeres tenemos derecho a todo, somos fuertes, podemos
hacer lo mismo que los chicos. A levantarse y a buscar trabajo
(Lucia)

-

Para que el mundo haya felicidad, hace falta la igualdad (Saray)

-

El hombre limpia la casa y la mujer se va a trabajar ¡No es nada
raro, es la igualdad! (Saray)

-

Que las mujeres trabajen como los hombres (Adrián)

-

Que las mujeres tienen que cobrar lo mismo (Iván)

-

Abogada o Abogado, diferencia una vocal (Carmen Gadon Auñon)

-

Jefa y jefe diferencia, mujer y hombre pero todo es igual (Carmen
Gadon Auñon)

-

Todos somos iguales, podemos hacer las mismas cosas (Demelsa
Auñon Valenciano)

-

Que aunque un niño juegue con las muñecas no pasa nada, es
normal (Llurena Arnedo Rubio)

-

Que tanto el hombre puede hacer lo de la mujer y la mujer lo del
hombre (Llurena Arnedo Rubio)

-

Si quieres ser feliz la violencia de género debes prohibir (Paula)

-

Chicos y chicas, niños y niñas somos todos iguales ¿Por qué hay
peleas? (Paula)

-

Todos los hombres deberían ser feministas, si los hombres se
preocuparan por los derechos de las mujeres, el mundo sería un
lugar mejor (Iván T.)

-

Todos los hombres o mujeres tienen el mismo derecho con el
trabajo como en las tareas de casa (Francisco)

-

Que las niñas podemos jugar al fútbol y los niños a las muñecas
(Naomí)

-

Que las mujeres deberíamos cobrar lo mismo que los hombres y sin
trabajar más (Naomí)

