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Como parte de las actividades del proyecto “Los 
Pueblos Indígenas y la ciudadanía global en el 
ámbito educativo formal y no formal”, cofinanciado 
por la Comunidad de Madrid, la Exposición 
Itinerante: MUJERES INDÍGENAS. Valores desde la 
diversidad, continua su recorrido por los 
municipios de la Comunidad de Madrid, esta vez 
estará en el Municipio de San Sebastián de los 
Reyes, en la Biblioteca Central, del 7 al 25 de 
Octubre de 2013.  
 
Con el apoyo de la Delegación de Cooperación al 
Desarrollo y en colaboración de la Biblioteca 
Central del Ayuntamiento se han organizado 6 
talleres de chapas, los días 10, 17 y 24 de Octubre 
por la mañana, a través de los cuáles de forma 
lúdica daremos unas pinceladas de lo que son los 
Pueblos Indígenas. Estos talleres están dirigidos al 
alumnado de primaria de los Centros Educativos del 
Municipio, que han sido previamente definidos y 
concertados por el Ayuntamiento.  
 
El miércoles 23 se llevará a cabo el taller “Mujeres 
de Aquí y de Allá”, donde reflexionaremos acerca 
de la representación de la mujer indígena y no 
indígena en los medios y en la publicidad para 
hacer visible la triple discriminación que viven por 
ser indígenas, pobres y mujeres. 
 
 

MUJERES INDÍGENAS. Valores desde la diversidad,  
en la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes,  

desde el 7 al 25 de Octubre de 2013. 
 

 

BIBLIOTECA CENTRAL 
Plaza de Andrés Caballero, 2. 
San Sebastián de los Reyes. 

 
Horario para visitar la Exposición: 

Lunes a Viernes 9 a 21 horas 
Sábado de 9 a 14 horas 

 
ACTIVIDADES WATU en la 

Biblioteca: 
 
 

Taller: Mujeres de Aquí y Allá 
Miércoles 23 de octubre a las 17 horas. 

Talleres de Chapas con los Centros 

Educativos los días  10, 17 y 24 de Octubre 


