CAMPAÑA 8 DE MARZO 2021
LEMA Federación: Educación, acción y reivindicación
Lema Confe: “Vivas, libres y unidas en acción y reivindicación”
etiquetas #ViVasLibresUnidas y #Acción8M para RRSS.
Materiales de Campaña:
 Manifiesto de la Federación de enseñanza
 Cartelería y viñetas de contenido feminista para conmemorar el día 8 de marzo
 Actividades para desarrollar en el centro: La actividad central propuesta para
centros será la de elaborar un manifiesto feminista o leer el nuestro haciendo
un día lúdico, conmemorativo y reivindicativo. Ese día se invitará a todas las
familias y se hará una lectura pública guardando las medidas de seguridad,
cada aula o cada grupo burbuja en función de las medidas de cada centro,
comunidad autónoma y medidas dictadas por sanidad. Para ello sugerimos que
se realice por etapas en el centro, aire libre, durante todo el mes de marzo que
comienza. El texto se hará entre todo el centro, se distribuirá para su
elaboración. El lema será Educación, acción y reivindicación. Se propondrá que
cada aula o actividad tenga una foto de soporte para subir a la web de CCOO
en galería de fotos junto con el manifiesto elaborado.
 Vídeos de la Comisión ejecutiva: Se realizará un vídeo de la comisión ejecutiva
federal, igualmente se propone que al menos las secretarías generales y las
responsables territoriales hagan el suyo para poder difundir por Redes sociales.
 Vídeos de trabajadoras de la enseñanza: Tendrán una duración de 30
segundos máximo, serán vídeos cortos y cada territorio tendrá que hacer un
vídeo, máximo dos, con perfiles de mujeres de los diferentes sectores:
Criterios generales: Seleccionaremos los colectivos más feminizados y precarios,
igualmente variar en las edades. El contenido será reivindicativo, necesidades y
demandas de las mujeres de la enseñanza. Temas como conciliación y
corresponsabilidad, organización de los tiempos de trabajo, ambiente tóxico, urgencia
para los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo en educación, exigir la
negociación de los planes de igualdad, flexibilidad horaria y demás situaciones que
queramos reivindicar.
o
o
o
o




Privada y servicios socioeducativos:
PSEC
Pública no universitaria
Universidades

Enviar la propuesta de cada territorio mañana lunes día 1 de marzo para
ordenar y no repetir los mismos perfiles. Los vídeos habrá que entregarlos el
día 3 de marzo como máximo para montarlos con una cabecera. Saldrá durante
el día 8 de marzo a primera hora.
Federación: Enviará una carta a la ministra para solicitar la puesta en marcha
de los RRDD 901 y 902 en el ámbito de enseñanza, así mismo solicitará una

batería de medidas urgentes para dar cumplimiento a las necesidades de
conciliación y corresponsablidad para las plantillas.
Material confederal







Gaceta Sindical monográfica
Manifiesto conjunto CCOO- UGT
Cartelería
Video Ejecutiva confederal
Actuaciones de concentración y paros de 15 minutos el día 8 M
Concentración y paros en la puerta de los edificios de CCOO el día 8 M.

