
 
 

Nota de Prensa 
6 de septiembre de 2022 
 

CLAVICO celebrará en octubre su V Congreso 
Internacional de Coeducación 

• La Ministra de Educación y Formación Profesional, Mª Pilar 
Alegría, presidirá el acto de inauguración del V Congreso 
Internacional de Coeducación CLAVICO. 

• El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, estará presente en 
el Congreso para presentar la Guía de Juguetes no sexistas 
editada por su Ministerio. 

• El Congreso se celebra los días 1 y 2 de octubre en el 
Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Campus de Leganés. 

 
La Asociación CLAVICO, Claustro Virtual de Coeducación, ultima los 
detalles para la celebración de su V Congreso Internacional de 
Coeducación que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de octubre en la 
Universidad Carlos III de Madrid, en el Campus de Leganés. 
 
Este año, el Congreso, que viene celebrándose anualmente desde 2018, 
contará en el acto de inauguración con la Ministra de Educación y 
Formación Profesional, Mª Pilar Alegría, así como con la presencia de 
Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Gobierno de España, quien ha 
comprometido su participación para presentar la Guía de Juguetes no 
sexistas editada por el Ministerio de Consumo.  
 
El programa del V Congreso reúne a un importante elenco de expertas y 
expertos en Coeducación que, durante el mismo, tratarán temas de 
relevancia absoluta en esta materia. Así, Yolanda Domínguez hablará sobre 
la transformación de la cultura visual para la eliminación de los estereotipos 
de género; Susana Cobas, Celso Taboada y Miguel Ángel Arconada 
mantendrán un diálogo sobre como reenfocar el trabajo sobre 
masculinidades en Coeducación; Carmen Ruíz Repullo presentará su 
último libro “Nuestros cuerpos, nuestras vidas” con un importante análisis 



sobre la violencia sexual; o Susana Ginesta, que propondrá y explicará 
cómo utilizar el humor como herramienta coeducativa. Además, Laura 
Viñuela trabajará la (co)educación musical o Élida Alfaro profundizará en 
coeducación y Educación Física. 
 
Habrá también tiempo para conocer el Programa Coeducastur, de la mano 
de Marian Moreno o de conocer juegos de mesa feministas que nos 
presentará Vanessa Rodríguez. 
 
Durante la celebración del V Congreso Internacional de Coeducación 
habrá también actuaciones con perspectiva de género: la nota musical 
estará a cargo de Mala hierba y la clown Virginia Imaz será la encargada de 
cerrar la primera jornada y de realizar las conclusiones. 
 
Este V Congreso Internacional de Coeducación tiene además la condición 
del reencuentro entre las personas coeducadoras y de la acogida de 
aquellas que asisten por primera vez. Solo llevando el feminismo a las aulas 
conseguiremos una sociedad justa e igualitaria, y CLAVICO, con sus 
Congresos, no deja de trabajar en ello. 
 
Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse en la página web 
de CLAVICO. Para más información, visitar www.clavico.es. 
 
Para acreditación de medios de comunicación, escribir a 
asociacion@clavico.es o info@clavico.es  


