Zaragoza 3 de abril de 2019

Estimadas familias
Como cada curso escolar dedicamos unos días para exponer a toda la Comunidad Educativa del
IES Parque goya el trabajo interdisciplinar realizado en los distintos departamentos en torno a un
tema común, si el curso anterior estuvo dedicado al Viaje, este año nuestro tema es el Décimo
Aniversario de nuestro centro.
Parece mentira, pero ya hace diez años que se inauguró nuestro IES. Diez años en los que han sido
muchos y muchas las familias, docentes, experiencias, programas y proyectos que han pasado por
aquí, para quedarse o simplemente de paso. Todos y todas, igual de importantes porque han
sumado y aportado, porque nos han hecho más grandes y más fuertes.
Llevamos ya tiempo experimentando, probando, cambiando y moviéndonos. Somos un centro
dinámico, un laboratorio de ideas y queremos enseñaros quiénes somos y cómo hemos cambiado.
Además, os queremos recordar que a partir del 24 de abril estará a disposición de toda la
comunidad educativa un cuestionario para votar el nombre de la mujer que propondremos a la
administración para denominar nuestro IES.
Desde comienzo del presente curso escolar estamos trabajando en la propuesta a la
administración de cambio de denominación del centro, para que pase a ostentar un nombre de
mujer relevante en cualquier ámbito, ya sea científico, artístico o social. Para ello se han aportado
diversas sugerencias desde los departamentos y se ha consultado a la junta de delegados para
seleccionar los nombres de las candidatas que se someterán a votación por parte de toda la
comunidad educativa. Finalmente, y a propuesta del Claustro y Consejo Escolar se han
seleccionado cinco candidatas:
AMPARO POCH Y GASCÓN
Médica, escritora, feminista, divulgadora, pacifista y activista política
(Zaragoza 1902 – Toulouse 1968).
CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ
Escritora, política y defensora de los derechos de las mujeres en España, defendió
el sufragio femenino en nuestro país (Madrid 1888 – Lausana 1972).
HIPATIA DE ALEJANDRÍA
Filósofa, matemática, astrónoma y maestra, es considerada la primera
mujer científica, fue asesinada por su condición de mujer y científica (s.
IV).
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MARÍA ANDRESA CASAMAYOR Y DE LA COMA: matemática, maestra y
escritora, precursora de la educación femenina y defensora de los derechos de
la mujer (Mujer emancipada en el siglo XVIII) primera mujer española en
publicar un tratado científico. (¿Zaragoza 1700? -1780)
ROSARIO WEISS ZORRILLA:
Pintora, ahijada y discípula de Goya, con el que compartió sus últimos años, destacó
por su habilidad para el dibujo a lápiz (Madrid 1814-1843).

La votación se realizará a la vuelta de vacaciones de Semana Santa entre los días 24 de abril y 8
de mayo, para ello se habilitará un cuestionario que estará disponible para familias, profesorado
y alumnado en la página web.
Queremos invitaros a participar con nosotros en las actividades propuestas desde el martes 9
hasta el viernes 12 de abril y cuyo horario podéis descargar desde la página web. Tan sólo os
pedimos, por cuestiones organizativas, que si queréis asistir a alguna de las actividades nos lo
hagáis llegar al correo del centro: iesparquegoya@educa.aragon.es

La Directora

Mª Pilar García Madruga
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