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Charla con
alumnos y
alumnas del Liceo
Nuestro círculo de mujeres
directivas "Eugenia de Montijo"
inspira a las nuevas generaciones 



La importancia del empoderamiento deLa importancia del empoderamiento de
las mujeres en las empresaslas mujeres en las empresas

Los cambios en el mercado laboralLos cambios en el mercado laboral

Las prácticas durante los estudiosLas prácticas durante los estudios

Todavía las carreras de ciencias , matemáticas, física yTodavía las carreras de ciencias , matemáticas, física y
química tienen una reputación muy "masculina" yquímica tienen una reputación muy "masculina" y
queremos demostrar que las chicas ya no tienen barrerasqueremos demostrar que las chicas ya no tienen barreras
para dirigirse hacia una carrera científica.para dirigirse hacia una carrera científica.  

Mostraremos que liderazgo y feminismo son compatibles:Mostraremos que liderazgo y feminismo son compatibles:
las mujeres pueden acceder a puestos de altalas mujeres pueden acceder a puestos de alta
responsabilidad, negociar su sueldo...responsabilidad, negociar su sueldo...

Para que los alumnos entiendan que los roles estánPara que los alumnos entiendan que los roles están
cambiando, que dentro de poco no habrá diferenciascambiando, que dentro de poco no habrá diferencias
entre ser mujer o hombre en las empresasentre ser mujer o hombre en las empresas  

Hablaremos con alumnos de 13 a 16 años, que prontoHablaremos con alumnos de 13 a 16 años, que pronto
tendrán su primera experiencia laboral. Nuestras líderestendrán su primera experiencia laboral. Nuestras líderes
podrán aconsejarles sobre su elección de prácticas.podrán aconsejarles sobre su elección de prácticas.  

Actividades para los alumnos
y las alumnas :Temas de los
talleres

Dirigirse hacia carreras científicasDirigirse hacia carreras científicas



Sueldo acorde a sus responsabilidades.

Formación y crecimiento continuo.

Tareas acordes a su cargo.

Jefes y jefas competentes y que den ejemplo. 

Gestión responsable y eficiente.

Ser valoradas por sus superiores.

La conciliación con la vida personal. 

Trabajo en equipo.

LOS VALORES
QUE CUALQUIER TRABAJADORA BUSCA EN SU PUESTO. 
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