
 

 

COLEGIO “ALCÁZAR Y SERRANO” AÑO 2018 

Lema ganador:  No hay libertad sin igualdad 

(Autor: David Bañón García) 6ºA 

 

LEMAS PARTICIPANTES 

Curso 5º A: 

- Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres (Sara 

Khmaich Bouberri) 

- Por muy diferentes que seamos todos somos iguales (Sara Khmaich 

Bouberri) 

- Las mujeres son iguales que los hombres (Alejandra Lorenzo Arroyo 

Martínez) 

- No más maltrato, no, no, no! (Ainhoa Soriano Sánchez) 

- Por muy diferentes que seamos, todos somos iguales (Elena 

Requena Requena) 

- Todos humanos, todos iguales (Elena Requena Requena) 

- Diferentes sexos, mismos derechos (Elena Requena Requena) 

- Igualdad, igualdad, fuera machismo, más igualdad (Diego) 

- Paz y amor entre hombres y mujeres y no machismos (Diego) 

- Hola igualdad adiós violencia (Ilham Meriani) 

- Si tú puedes yo también (Ilham Meriani) 



- Soy mujer y me gusta el azul y ¿qué pasa? (Ilham Meriani) 

- No importa que seas chica, no importa que seas chico. Las 

oportunidades en la vida son para todos por igual (David Díaz 

González) 

- Mismas tareas y diferentes géneros (Naiara) 

- La igualdad es un pacto que se tiene que crear entre todos y para 

todos y que no se destruye (Naiara) 

- Tratar igual a los hombres y a las mujeres (Ángel Ferre Alcázar) 

Curso 5º B: 

- A mi madre, a mi hija, a mi abuela… Gracias por  llenar los hogares 

del mundo de luz y alegría (Ana Sánchez Huesca) 

- Vivir y dejar vivir de forma que respete la libertad de las mujeres 

(Ana Sánchez Huesca) 

- Todos somos iguales tenemos un mismo derecho (Gabriel Garrido 

Ibáñez) 

- Nadie puede creerse superior a nadie (Gabriel Garrido Ibáñez) 

- Si hombres y mujeres se trataran con mutuo respeto, la 

comunicación sería mejor (Gabriel Garrido Ibáñez) 

- Que las mujeres son igual que los hombres tenemos los mismos 

derechos (Joana Gil Heredia) 

- Que los hombres se creen que son los más valientes y poderosos y 

las mujeres no (Joana Gil Heredia) 

- Los hombres y las mujeres somos iguales  (Lidya Rodríguez Rios) 



- No son los hombres mejores que las mujeres ni tampoco son las 

mujeres mejores que los hombres, solo son diferentes (Nadia Huesca 

Albero) 

- No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres pero si 

puedo decir sin dudar que no son peor (Nadia Huesca Albero) 

- ¡¡Las mujeres y los hombres somos iguales!! (Nuria Iñiguez Solera) 

- ¡¡Tenemos derecho a hacer lo mismo!! (Nuria Iñiguez Solera) 

- Menos machismo y más igualdad (Ricardo Requena Requena) 

- Las mujeres son fuertes e independientes (Jéssica del Valle 

Martínez) 

- Nosotras las mujeres, que somos capaces de dar la vida, nos 

merecemos todo (Jéssica del Valle Martínez) 

- Si los hombres se pusiesen en nuestra piel sabrían que podemos ser 

tan fuertes como ellos (Jéssica del Valle Martínez) 

- Quiéreme, no me maltrates (Natalia Rey Requena) 

- Ayúdanos a parar la violencia machista, junt@s seremos más 

fuertes (Natalia Rey Requena) 

- Sé mi amigo, no mi enemigo (Natalia Rey Requena) 

- La igualdad es tu mejor cualidad (Martín Albero Medina) 

- A mí no me da igual la igualdad (Martín Albero Medina) 

- Para evitar la maldad usa la igualdad (Martín Albero Medina) 

- La igualdad tiene que reinar en el mundo, “no más machismo” (José 

Mª Ruíz) 

- No a la discriminación por el género, sí a la igualdad 



- Seas como seas, como mujer como hombre, somos seres humanos, 

iguales (Salma Mastaphi) 

Curso 6º A: 

- No son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro, 

simplemente, distintos (Kevin) 

- Una mujer puede hacer lo mismo que un hombre (Kevin) 

- No se trata de tener derecho a ser iguales sino de tener igual 

derecho a ser diferentes (Eric Bañón Gil) 

- Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une (Eric Bañón Gil) 

- No importa lo que hagas en la vida, hazlo con todo tu corazón (Eric 

Bañón Gil) 

- Si en el trabajo mujeres y hombres trabajan igual ¿Por qué cobran 

distinto? (Rubén Llorens Pérez) 

- No es no (Rubén Llorens Pérez) 

- ¿Por qué los medios de comunicación salen mujeres con poca ropa y 

no hombres? (Rubén Llorens Pérez)  

- No hace falta ser chico para jugar al balón, ni mujer para jugar a las 

comidas (Alicia Puche Conejero) 

- ¿Te han dicho alguna vez que puedes jugar a las muñecas y al 

baloncesto? (Alicia Puche Conejero) 

- Diles a tus papis que te compren por tu cumple una muñeca y un 

balón (Alicia Puche Conejero) 

- Tanto hombres como mujeres tienen derecho a trabajar en lo que 

quieran (Ainhoa) 



- Los niños y niñas pueden jugar con lo que quieran, un niño puede 

jugar con una muñeca y una niña con un balón (Ainhoa) 

- Tod@s tenemos derecho a elegir el camino de nuestra vida sin 

necesidad de que nadie nos señale por ser hombre o mujer “Si ella/é 

puede hacerlo, yo también” (Ainhoa) 

- No hay libertad sin igualdad (David Bañón García) 

- Y yo ¿por qué no puedo ser militar? (Marina Quílez García) 

- Nosotras podemos, nosotras valemos (Marina Quílez García) 

- No se trata de tener derecho a ser iguales sino de tener el mismo 

derecho a ser diferentes (Natalia) 

- Cuando pido igualdad de derechos, se creen que quiero ser tratada 

como un hombre (Natalia) 

- Mi derecho y mi sexualidad no defienden mi capacidad (Natalia) 

- Tú puedes pararla, todos somos iguales (Sara López Bas) 

- Las mujeres y los hombres tienen derecho a poder trabajar de lo 

que quieran (Noemí Ruíz Algarra) 

- Los niños y las niñas pueden jugar con lo que quieran (Noemí Ruíz 

Algarra) 

- Todos los hombres deberían ser feministas. Si los hombres se 

preocupan por los derechos de la mujer, el mundo será mejor lugar 

(Saúl Francés Santos) 

- ¿Y qué si soy mujer? Yo tengo el mismo poder (Carolina Alcolea 

Pérez) 

- No es por igualdad es que somos seres humanos con la misma 

capacidad (Carolina Alcolea Pérez) 



- La mujer no es torpe, torpe es el prejuicio (Carolina Alcolea Pérez) 

- Ni más mujeres ni más hombres, sino todos iguales (EriK Clemente 

Iñíguez) 

- Por un mundo que todos seamos iguales, hombres y mujeres o 

mujeres y hombres (EriK Clemente Iñíguez) 

- Porque mi vida, mi dignidad, mi trabajo y mi libertad valen lo 

mismo que la de cualquier hombre (Thelma Cuenca) 

- Si vieras la sangre de un hombre y la de una mujer ¿sabrías 

distinguirla? (Thelma Cuenca) 

- Si todos nacemos por el mismo sitio ¿Por qué no tenemos los 

mismos derechos? (Unai Ayuste Olivares) 

- Hagamos nuestro sueño realidad, luchemos por la igualdad (Unai 

Ayuste Olivares) 

- Los sentimientos no entienden de género y los colores tampoco 

(Unai Ayuste Olivares) 

- Los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos 

y nada más (Esther) 

- Mujeres unidas lo conseguiremos todo (Inés M.) 

- Mujeres valiosas siempre ganaremos (Inés M.) 

- Las mujeres que luchan no se rinden jamás (Inés M.) 

- Mujeres unidas lo conseguimos todo (Inés G.) 

- Ser de distinto sexo no significa ser diferente (Lolo) 

 

 

 



Curso 6º B: 

- Para lograr la igualdad juntos debemos estar (David) 

- Uno para uno, uno para todos (David) 

- Hombre y mujer igual tal cual (David) 

- Todos iguales (Raúl Campos Zamudio) 

- No se discrimina (Raúl Campos Zamudio) 

- Sexo igual (Raúl Campos Zamudio) 

- Como todas las mujeres somos únicas en el mundo 

- Nosotras las mujeres tenemos los mismos derechos que los 

hombres, ni más ni menos 

- No se trata de tener derechos a ser iguales sino de tener igual 

derecho a ser diferentes  

- Yo plancho, tú planchas (Laura) 

- Contra el machismo has de luchar (Adrián Conejero Botella) 

- Debemos subir al ruedo de las mujeres (Adrián Conejero Botella) 

- Hay que dar más oportunidad en el trabajo a las mujeres (Adrián 

Conejero Botella) 

- Los niños tienen brazos para acunar muñecas y las niñas, piernas 

para chutar un balón (Patricia Sánchez Verdú) 

- Se buscan papás que sean amas de casa y mamás luchadoras-

trabajadoras (Patricia Sánchez Verdú) 

- Juntos por la igualdad, niños que os pintáis las uñas, niñas que 

boxeáis: ¡SOIS LOS MEJORES! (Patricia Sánchez Verdú) 

- ¿Por qué a las mujeres les pagan menos que a los hombres? (Lucía) 



- Por qué las chicas no son tan famosas como los chicos? (Lucía) 

- ¿Por qué las chicas dicen que son unas sensibles? (Lucía) 

- Una vez se pierde el respeto, se derrumban todos los pilares 

fundamentales de una vida sana y feliz (Aitor Serrano Castellano) 

- Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a cualquier 

mujer sin su consentimiento (Aitor Serrano Castellano) 

- Los hombres no deben pensar que ganar dinero y dar órdenes son 

las bases del poder. No creer que el poder esté en las manos de una 

mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz (Aitor 

Serrano Castellano) 

- Todos somos iguales (Juanma) 

- Todos somos humanos (Juanma) 

- ¿Por qué no todos los mismos derechos? (Juanma) 

- No sólo hay un 8 de marzo, hay 365 días (Marta López Bas) 

- Mujeres unidas jamás serán vencidas (Marta López Bas) 

- UnIón (Marta López Bas) 

     Género 

     Universal 

 iguAldad 

     Legal 

- Sí a la mujer (Rosalba) 

- Hombres y mujeres iguales. No desiguales (Rosalba) 

- ¿Quién dice que no somos iguales? (Rosalba) 

 


