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Dirigido a:

El alumnado, madres y padres, docentes y otros

profesionales de la educación

Lugar:

Evento telemático.

Fecha:

Lunes, 6 de marzo

Hora:

1 7:00 h a 1 9:00 h

Inscripción online

Comunicación:
Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid
C/ General Diaz Porl ier 35, 1 ª planta
Tel: 91 420 82 1 5
consejoescolar@madrid.org

educación y liderazgo de la mujer

Por tercer año consecutivo, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza la jornada “Educa-
ción y liderazgo de la mujer”, creando un espacio de reflexión sobre cómo la educación dota de herra-
mientas a todos, y, en especial, a las mujeres, para conseguir una igualdad efectiva, para que podamos
manejar siempre las riendas de nuestra propia vida en libertad, decidiendo, desde nuestras convicciones,
nuestro futuro.

Esta jornada, además, vuelve a poner a disposición de la comunidad educativa madri leña experiencias
inspiradoras de mujeres de diversos sectores como el empresarial, tercer sector, deporte o educación,
que han tomado decisiones valientes en sus vidas y que son motores de cambio para la vida de otras
personas, desde el mentoring, los proyectos sociales, la l iteratura o desde la propia escuela.
Estamos seguros de que sus testimonios y el espacio de reflexión que promueve la jornada sumarán pa-
ra construir una sociedad más equitativa y justa.

La jornada se retrasmitirá en streaming y se podrá participar con consulta, pregunta u otra aportación. Es
necesario que te inscribas en el icono que aparece en este díptico.
Agradecemos de antemano tu atención.

Saludos cordiales

D.ª Pilar Ponce Velasco

Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

1 7:00 h Bienvenida institucional

1 7:05 h Apertura institucional

1 7:20 h Ponencia inicial

1 7:45 h Testimonio

1 8:00 h Mesa redonda

1 9:00 h Clausura

D.ª María Pilar Ponce Velasco 
Presidenta del Consejo Escolar
de la  Comunidad  de Madrid.

D.ª  Rocío  Albert  López-Ibor  
Viceconsejera de Política  Educativa  de la  
Comunidad  de Madrid.

D.ª  Margarita  Ortiz  Cotro
Consultora  y Conectora global,  
Softlanding  & Changemaker  Consulting.

Alumnas  del  IES Ortega  y Gasset

Moderador a
D.ª  Patricia  Reyes  Rivera
Directora  General  de Igualdad
de la  Comunidad  de Madrid.

Miembros  de  la  mesa

D.ª Mar Medeiros Cuiña
Directora del área de empresas, alianzas 
estratégicas y RSC-d. 
Inserta-Fundación ONCE.

D.ª Laura Vázquez
Directora de Proyectos de la Fundación 
José Ramón de la Morena 
y autora de “Viajar, Vivir, Amar”.

D.ª Nuria Delgado Villar
Directora del IES Arcipreste de Hita

LUNES 6 DE MARZO DE 2023

#EduLiderMujer

https://www.educa2.madrid.org/web/actividades-del-consejo/formulario-inscripcion
https://twitter.com/search?q=EduLiderMujer&src=typed_query&f=live



