
 
 
 
 
Somos mujeres 
 
Miradnos. 
Somos música, 
inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, 
luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, 
porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar.                                                       
 

                                                                                                         Elvira Sastre 
 
Queridas familias 
 
El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y, como ya hicimos el año pasado, hemos 
acordado pasar juntas la noche del viernes 6 al sábado 7 de marzo para compartir experiencias y 
conocernos más. En definitiva queremos visibilizar a las mujeres del Lourdes, mujeres que 
compartimos un mismo ideal y trabajamos por alcanzar un mismo objetivo.  
 
Será un encuentro al que podrán unirse profesoras, trabajadoras del centro (secretaría, comedor, 
limpieza), familias (solo mujeres) y alumnas de 3º y 4º ESO y de Bachillerato. 
 
Las actividades previstas para nuestra “NOCHE VIOLETA” son: 

   

Horario Actividades 

22:00 - 22:15 - Recepción (entrada principal del instituto) 

22:30 - 23:45  - Cena (salón de actos).  
Cada una aportaremos algo y lo compartiremos con todas. 

00 - 7:30  
 

- Cine fórum, visionado de cortos... (S04) 

- Lecturas (poesías, relatos…) y Música (salón de actos) 

- Talleres de pancartas, fotografías, reflexiones… (S00) 

A lo largo de la 
noche… 

- Descanso (P04 y S02).  
Cada una traerá aislante, saco o lo que necesite para tumbarse en el suelo 
a dormir. 

7:30 - 8:30  - Desayuno y recogida de espacios 

9:00  - Despedida 

  
Si tenéis cualquier duda podéis escribir a direccion@colegiolourdes.fuhem.es o 
m.gonzalez@colegiolourdes.fuhem.es.  
  
Gracias por vuestro apoyo y confianza. Un abrazo, 
 
 
 
Equipo Directivo y Grupos Feministas 
 

    

 
D./Dª………………………………………………………………………..……..…… madre/padre/tutor/a de la 
alumna……………………….…………….……….……….., del curso…………. estoy de acuerdo en que mi 
hija participe en la Noche Violeta del Colegio Lourdes. 
(Entregar antes del 3 de marzo al equipo directivo) 
Fdo.: 

 

San Roberto 8, duplicado. 28011 Madrid 
Telf. 915 180 358  | Fax 915 184 820 
secretaria@colegiolourdes.fuhem.es 
Colegio concertado 
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