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PRESENTACIÓN

A través de este vídeo que nos traslada a las aulas, Silvia y Andrés
nos presentan un ejemplo de cómo llevar la coeducación a la es-
cuela en el día a día. Con el pretexto de hacer un trabajo sobre coe-
ducación, Silvia y Andrés eligen su centro escolar de primaria como
tema para hacer una evaluación coeducativa. A través de pequeños
detalles nos desvelan el trabajo que aún es necesario hacer para
que los espacios educativos sean verdaderamente coeducativos. 

La coeducación cuida de que chicos y chicas puedan acceder a las
mismas oportunidades y derechos, contemplando las experiencias
y aportaciones de mujeres y hombres a la historia, la ciencia y los
saberes, tratando de facilitar que tanto unas como otros puedan
desarrollarse y crecer más allá de las limitaciones que impone el
género y respetando las diferencias. Con ayuda de este vídeo que
transcurre en pasillos y aulas educativas descubriremos si se cuida
una organización del centro en la que hay participación tanto de
mujeres como de hombres, un uso no sexista o inclusivo del len-
guaje, una distribución equitativa de los tiempos y los espacios y si
los contenidos del currículum recogen las aportaciones femeninas
y masculinas.

Este material puede emplearse como instrumento de trabajo tanto
con grupos de alumnado, madres y padres y profesorado. Con él
se pretende:

Transmitir la relevancia que tiene para las niñas y
niños el hecho de que en su centro educativo se
cuide la coeducación,
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Ayudar a que las madres y padres interesados pue-
dan observar en sus centros algunos aspectos coe-
ducativos y otros en los que ésta no se cumple,

Apoyar la reflexión de las y los representantes del
AMPA1 de modo que puedan llevar propuestas co-
educativas al Consejo Escolar,

Sugerir algunas ideas prácticas de cómo llevar la
coeducación a los centros escolares.

Como apoyo para trabajar este material podemos disponer del ma-
nual Coeducación en la escuela. Responsables de Coeducación en
los centros educativos2 que incluye actividades prácticas y fichas
de observación de los distintos contenidos que se trabajan en el
vídeo. Los apartados a consultar son: 

a. La organización del centro.
b. El lenguaje.
c. La organización de los tiempos y los espacios.
d. El currículum, además de bibliografía para profun-

dizar y continuar trabajando con el alumnado.

Para profundizar y ampliar información se pueden consultar ade-
más los siguientes materiales de CEAPA que pertenecen a la
misma serie que el presente vídeo:

Madres y padres coeducamos en la escuela. Res-
ponsable de Coeducación en los centros educativos.
Guías para padres y madres.

http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=d035

4d2c-bdf1-4f03-b552-9fb2d35d7778&groupId=10137
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1. AMPA significa Asociación de Madres y Padres de Alumnado.
2. Coeducación en la escuela. Responsables de Coeducación en los centros edu-

cativos. Escuela de Formación. Curso nº 40. http://www.ceapa.es/c/docu-
ment_library/get_file?uuid=de48454c-3099-4a2e-a66d-
ed5b6fcb6716&groupId=10137



Coeducación en la Escuela. Madres y padres coe-
ducamos en la escuela. Curso online

http://www.ceapa.es/web/guest/cursos-online7/-/asset_pu-

blisher/HG6m/content/coeducacion-en-la-escuela-madres-y-pa-

dres-coeducamos-en-la-escuela-1?redirect=%2Fweb%2Fguest%

2Fcursos-online7

CÓMO UTILIZAR ESTE VÍDEO

ANTES DE LA PROYECCIÓN:

Hablar de qué es coeducación con el objetivo de que puedan iden-
tificar aspectos que faltan en este sentido.

DURANTE LA PROYECCIÓN Y EL DEBATE:

Se recomienda ver entera la parte 1 con la consigna de anotar la
falta de coeducación y las desigualdades entre los sexos que se en-
cuentren. Ponerlas en común en gran grupo, y después ver la 2ª
parte e ir parando en cada escena para comentar los cambios coe-
ducativos que introduciríamos en cada escena. 

Para trabajar con cada una de las escenas, se recoge un breve
guión de cada una de ellas con el siguiente esquema:

Pantallazo de la escena: una foto fija representativa
de cada escena que nos ayudará a reconocerla en
el vídeo.

Etiqueta: contenido base de cada escena, que coin-
cide con los apartados del manual Coeducación en
la escuela. Responsables de Coeducación en los
centros educativos3. Los apartados son: (a) la orga-
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nización del centro, b) el lenguaje, c) la organización
de los tiempos y los espacios y d) el currículum. Su-
gerimos consultarlos para la reflexión y el debate de
cada escena. En los apartados de este manual ade-
más se incluyen actividades prácticas y fichas de ob-
servación. 

Objetivo: qué queremos trabajar con cada escena.
Preguntas para el debate: que dinamizarán el de-

bate. Las preguntas que proponemos son orientati-
vas, se recomienda adaptarlas a las edades y
contextos de los grupos con los que se trabaje el
vídeo.

Algunas ideas para concluir: algunos aspectos re-
levantes sobre el contenido de la escena.

Para ampliar: alguna fuente para profundizar sobre
los contenidos que trata la escena.

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN Y EL DEBATE: 

Sería interesante extrapolar la reflexión que se hace con cada es-
cena a la situación real del centro educativo con el que tenemos
contacto.
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GUIÓN ESCENAS

ESCENAS 1 Y 2: 
CARTEL CARNAVAL Y CARTEL PREMIOS NOBEL DE LA PAZ

Etiqueta: Currículum.

Objetivo: Hacer visible la historia y los aportes de las mujeres a la
música y a la paz en distintas épocas históricas.

Preguntas para el debate:
Nombra artistas de la música y Premios Nobeles

de la Paz que se te ocurran.
¿Cuántos nombres de hombres aparecen en los

carteles antes del cambio? ¿Y después del cambio?
¿Cuántos nombres de mujeres aparecen en los car-

teles antes del cambio? ¿Y después del cambio?
¿Es habitual encontrar en tu centro carteles con

personajes masculinos?
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¿Y femeninos?
¿Conocías a alguien de los nombres que aparecen

en los carteles?
¿Crees que la historia protagonizada por las muje-

res se cuenta en los libros de texto? Si tu respuesta
es negativa: ¿Qué se te ocurre que se puede hacer
para cambiarlo?

Algunas ideas para concluir: A lo largo de los siglos los personajes
masculinos han sido los únicos protagonistas de la historia que
nos cuentan, ocultando nombres de mujeres que también estuvieron
y están presentes en las distintas épocas y ámbitos de la historia.
Existen mujeres músicas que han hecho aportes en este arte,
como compositoras, cantantes, instrumentistas, directoras de or-
questa… sin embargo no han tenido un espacio público reconocido
en los libros de texto lo que ha impedido que sus nombres nos
resulten familiares. Existen también mujeres Nobel de la Paz y
también mujeres que han sido premiadas por sus aportaciones
fundamentales a las ciencias y las artes, los derechos humanos, la
ecología, etc.
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Para ampliar:
Varias Autoras, ¿Conoces a…?, disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjun-
tos/2008/02/07/0003/index.html
Creadoras de música, disponible reseña en:
http://www.educacontic.es/blog/la-mujer-y-la-musica

ESCENA 3: 
CARTEL DIRECCIÓN

Etiqueta: Lenguaje.

Objetivo: Percibir cómo el uso del género gramatical masculino como
genérico invisibiliza la realidad femenina en los centros educativos.

Preguntas para el debate:
¿A quién esperas encontrar detrás del cartel “Di-

rector”?
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¿Crees que es importante buscar maneras de usar
el lenguaje para nombrar a los dos sexos?

¿Crees que es posible hacerlo con la lengua que te-
nemos?

¿En tu centro educativo se utiliza un lenguaje que
nombra a los dos sexos? Si tu respuesta es negativa:

¿Qué se te ocurre que se puede hacer para cam-
biarlo?

Algunas ideas para concluir: Utilizar un lenguaje que nombre a
las chicas además de a los chicos permite tener presente las ne-
cesidades, intereses, deseos y propuestas de las chicas. Es una
manera de no obviar su singularidad y de representar la realidad
de las aulas de forma más ajustada. Al escuchar la frase “el
hombre descubrió el fuego” es más probable imaginar a un hombre
como único responsable de ese descubrimiento y no al conjunto
de los seres humanos. Por eso es importante buscar formas de
nombrar la realidad que recojan también las aportaciones y el pro-
tagonismo femenino. 

Además el lenguaje puede visibilizar u ocultar parte de la realidad,
por ejemplo, hablar de ingenieras o matrones es una manera de
hacer pensable y posible un abanico más amplio de profesiones
para chicas y chicos. 

Para ampliar:
Nombra, en femenino y en masculino. Instituto de la Mujer.
http://www.fongdcam.org/manuales/genero/datos/docs/1_AR-
TICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REFERENCIA/H_USO_NO_SEXIS-
TA_DE_LA_LENGUA/Nombra__La_representacion_del_femenino_y_
el_masculino_en_el_lenguaje.pdf
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ESCENA 4: 
REVISAMOS LOS CUARTOS DE BAÑO

Etiqueta: Organización de los tiempos y los espacios.

Objetivo: Tomar conciencia de la importancia del aseo y la higiene
personal como modo de educar en el cuidado personal desde la
salud y el autoconocimiento. 

Preguntas para el debate:
¿Qué diferencias se pueden observar en el vídeo

entre los baños de las chicas y los chicos? ¿Por qué
crees que es así?

¿Hay diferencias en tu centro educativo? ¿Qué se
podría hacer para cambiarlo?

¿Crees que son necesarios los útiles de aseo para
niñas y niños en los baños de un centro educativo? 
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Algunas ideas para concluir: El cuidado del propio cuerpo y la
imagen corporal es una manera de educar en el cuidado de la
salud. Aprender la importancia de lavarse las manos, limpiarse
después de ir al baño o peinarse de la forma que más te favorece,
es una manera de aprender que la higiene personal es necesaria
para estar a gusto contigo y, además, es una manera de conocerte. 
Una manera de fomentar estas actitudes de autocuidado es habi-
litando los espacios del centro educativo con todo lo necesario
para que chicos y chicas puedan hacerlo. 

Tradicionalmente se ha fomentado que las chicas dediquen parte
de su tiempo diario al cuidado de la propia imagen para gustar a
otras personas, sin embargo, en los chicos no se le ha dado gran
relevancia. Educar en el cuidado del cuerpo y la imagen corporal a
través del aseo, la higiene y la atención a la propia belleza puede
ser una manera de fomentar el autocuidado. Supone aprender a
cuidarse para una o uno mismo, y no necesariamente para dar
respuesta a las modas de cada momento.

Para ampliar: 
Varias autoras, Ni ogros ni princesas. Consejería de Salud y
Servicios Sociales. Principado de Asturias. (Consultar la unidad 1
de 1º, 2º, 3º, 4º ESO y la unidad 3 de 2º ESO)
http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/guia_no_o
gros_ni_princesas1069.pdf

ESCENA 5: 
CHICOS Y CHICAS EN CLASE

Etiqueta: Organización de los tiempos y los espacios.

Objetivo: Fomentar la diversidad en las relaciones como una
manera de coeducar.
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Preguntas para el debate:
¿Cómo se sientan chicas y chicos en tu clase?
¿Te parece importante que chicas y chicos se sien-

ten en la misma mesa? ¿Por qué?

Algunas ideas para concluir: Coeducar significa fomentar las rela-
ciones entre chicas y chicos cuidando que las necesidades e
intereses singulares de cada sexo queden atendidos. Las aulas de
un centro educativo juntan en un mismo espacio a chicos y chicas.
Una manera de coeducar es organizar las clases dando espacio a
la diversidad, es decir, juntando chicas con chicos, chicas con
chicas y chicos con chicos. Se trata de facilitar las relaciones sin
imponer, de modo que niños y niñas elijan con quien se sienten a
gusto, se divierten, quien les escucha y apoya… Se trata, en
definitiva, de ofrecer oportunidades para probar y saltarse la
norma de “los chicos con los chicos deben de estar, las chicas con
las chicas deben de ir”.
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Para ampliar: 
Varias autoras, Ni ogros ni princesas. Consejería de Salud y
Servicios Sociales. Principado de Asturias. (Consultar la unidad 4
de 1º, 2º y 3º ESO y la unidad 3 de 4º ESO)
http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/guia_no_o
gros_ni_princesas1069.pdf

ESCENA 6: 
PREPARACIÓN DEL BAILE DE CARNAVAL

Etiquetas: Organización de tiempos y espacios. Currículum.

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de fomentar en los
chicos actividades físicas que conlleven la expresión corporal.
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Preguntas para el debate:
¿El baile es una actividad habitual en tu centro edu-

cativo?
¿Quiénes se apuntan: chicas o chicos?
¿Piensas que es una actividad sólo para chicas?,

¿por qué?

Algunas ideas para concluir: El baile es una actividad física que
implica la expresión de sentimientos y emociones a través del
lenguaje corporal. Además conlleva un trabajo cooperativo y la es-
cucha de la otra persona cuando se realiza en parejas o en una co-
reografía grupal. Desarrollar este tipo de habilidades supone
educar para la vida, la convivencia y la paz. Además, el baile facilita
la conexión con el cuerpo y las propias emociones. Tradicionalmente
los niños han tenido menos accesible el baile por considerarse
una actividad femenina limitando sus posibilidades de desarrollo.
Programar en el centro educativo actividades de baile para ambos
sexos en las que los profesores sean referentes de enseñanza les
ayudará a disfrutar y sentir su cuerpo, enseñándoles además, que
es una actividad accesible para ambos sexos. 

Para ampliar:
Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas. Ceapa. (Leer páginas 19-21).
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/coeducacion-pre-
venciondelaviolencia.pdf
La película Billy Elliot de Stephen Daldry (2000).

ESCENA 7: 
SILVIA Y ANDRÉS SE ENCUENTRAN CON MARCOS

Etiqueta: Currículum (oculto)
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Objetivo: Visibilizar la exigencia de belleza hacia las chicas y la
invasión de los chicos a los cuerpos de las chicas.

Preguntas para el debate: 
Respecto a la belleza, ¿sobre quién se opina: chicas

o chicos?
¿Por qué crees que Silvia no quiere ponerse falda?

¿Qué opinas tú de ello?
¿Hay situaciones parecidas a las que se dan en el

vídeo en tu centro educativo? ¿Cuáles?
¿Se te ocurre algo que podrías hacer tú para evi-

tarlo en caso de que se den?
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Algunas ideas para concluir: A las chicas se les suele exigir más
con respecto a su imagen física. Existen algunos cánones de
belleza bastante rígidos que han de cumplir ellas (en cuanto a qué
ropa ponerse y cómo se supone que están más guapas). Además,
en muchas ocasiones se legitima el hecho de que los chicos
invadan los cuerpos de las chicas (opinando, tocando, con la
mirada, etc.).

Para ampliar:
Hay miradas y miradas. Revista de Coeducación. (Página 5 a
página 8).
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/i
am/2006/22943.pdf
La película Las mujeres de verdad tienen curvas de Patricia
Cardoso (2002).

ESCENA 8: 
OJEANDO EL PERIÓDICO “LA VOZ DEL COLE”
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Etiqueta: Lenguaje (imagen).

Objetivo: Observar el trato desigual entre los logros realizados por
chicos y los de las chicas.

Preguntas para el debate: 
¿Qué diferencias has notado entre la noticia del

equipo de fútbol masculino y la del equipo femenino
de baloncesto? ¿Qué te parece?

Si es algo que sucede en tu centro educativo, ¿qué
se te ocurre que podrías hacer para evitarlo? 

Algunas ideas para concluir: A veces, en la representación que se
hace de la realidad con el lenguaje, a través de las palabras y las
imágenes, se puede observar una jerarquía sexista. Esta jerarquía
da menos valor a lo que hacen las chicas que a lo que hacen los
chicos, dejando invisibles o subestimando las aportaciones de estas.

Para ampliar: 
El ABC del periodismo no sexista. Fempress. (Leer el capítulo “Test
de sexismo”, página 12).
http://www.mujeresenred.net/news/IMG/pdf/texto.pdf
Aprendiendo y enseñando periodismo desde la diferencia sexual.
Carolina Muñoz Castillo (leer “La edición de la realidad”).
http://www.periodismo.uchile.cl/asepecs/ponencias/3pcmusach.htm

ESCENA 9: 
PREPARANDO EL CARNAVAL

Etiqueta: Currículum (oculto).

Objetivo: Tomar conciencia de las expectativas desiguales aprendidas
acerca de chicas y chicos.
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Preguntas para el debate: 
¿A quién le hace un comentario la profesora sobre

su aspecto físico?
¿Quién se ofrece para ayudar con la mesa? ¿Con

quién cuenta la profesora finalmente para mover la
mesa? ¿Por qué crees que esto es así? ¿Cómo
crees que se puede sentir Silvia?

¿Es algo que suele suceder a tu alrededor? ¿Qué
puedes hacer para cambiarlo?

Algunas ideas para concluir: Es habitual que una manera de rela-
cionarse con las chicas y las mujeres sea a través de su aspecto
físico y valorándolas desde ahí. Sin embargo, de los chicos se
valoran habitualmente otros aspectos, como puede ser la fuerza.
Esto hace que se limite las oportunidades de unas y otros para
desarrollar otros aspectos y habilidades, empobreciendo su
expresión y crecimiento personal.
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Para ampliar: 
Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas. CEAPA. (Leer páginas 19-21).
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/coeducacion-pre-
venciondelaviolencia.pdf

ESCENA 10: 
PONIÉNDONOS AL DÍA CON EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AMPA

Etiqueta: Lenguaje y organización del centro.

Objetivo: Darnos cuenta de las actividades que se eligen hacer en
los centros, si son coeducativas y están segregadas por sexo.

Preguntas para el debate:
¿Cómo se nombra la Asociación de madres y pa-

dres del centro en el tablón de anuncios?
¿Quiénes van habitualmente a las reuniones del

AMPA de tu centro educativo, madres, padres o
ambos?
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¿Qué sexo está representado en la foto del cartel
de los deportes de riesgo? ¿Y en el cartel del curso
de cocina? ¿Por qué crees que es así?

¿Cómo crees que se puede evitar esta división se-
xual de actividades?

¿Te parece que en tu centro educativo sería intere-
sante hacer un taller sobre coeducación? ¿Por
qué?

Algunas ideas para concluir: En muchas ocasiones, las actividades
que se proponen desde los centros están segregadas por sexo.
Puede ser interesante dar la oportunidad a que chicos y chicas
participen en actividades variadas, más allá de las que se consideran
propias de su sexo. De esta manera unas y otros pueden desarrollar
habilidades que les interesan y también descubrir el gusto y el
disfrute en actividades que no esperaban.

Para ampliar: 
Unidad temática 2. Muros que siguen en pie.
http ://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resour-
ce/1039/1/images/contenido_2.pdf
Jóvenes por la igualdad. (leer páginas 17 y 18).
http://www.ilescanaries.eu/icmujer/documentos/guia_navegable_j
ovenes_igualdad.pdf



ESCENA 11: 
PINTADAS DESCALIFICADORAS EN EL PATIO

Etiqueta: Lenguaje.

Objetivo: Pararse a mirar como se utilizan insultos que desvalorizan
a las mujeres contra personas que tienen una opción sexual
diferente de la heterosexual.
Preguntas para el debate:

¿Qué crees que significa la pintada contra Juan-
fran?

¿Qué opinas de que se insulte a alguien por sus gus-
tos, preferencias u opción sexual?

¿Cómo podemos evitar este tipo de insultos? 

Algunas ideas para concluir: Desde el machismo se desvalorizan
las opciones sexuales distintas a la heterosexualidad a través de
insultos y violencia. Es además muy habitual que se empleen
insultos que desprecien a las mujeres, de hecho, muchos de los
peores insultos pasan por insultar a las mujeres. Vivimos en un
mundo muy diverso en el que hay nuevas formas de familias y
distintas maneras de vivir el amor y las relaciones. Es importante
entender y aceptar que somos diferentes, que hay diferentes
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opciones sexuales y que no es mejor ni peor ser homo, hetero o bi-
sexual, sino conocer el propio deseo, escucharse, respetarlo y res-
petar la opción de las y los otros.
Para ampliar: 
Expectativas de diversidad, ideas y dinámicas. Consejo de la
Juventud de España. (Leer páginas 41-44).
http://www.cje.org/C13/Cat%C3%A1logo/Document%20Li-
brary/Publicaciones(cat%C3%A1logo)/expectativas.pdf
El amor y la sexualidad en la educación. (Capítulo “Nombrar la se-
xualidad, página 24-39).
http://educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_160_
nº21.pdf

ESCENA 12: 
RODRIGO EMPUJA A ANA EN EL PATIO

Etiqueta: Currículum (oculto). Organización de tiempos y espacios.

Objetivo: Identificar el desigual reparto de los espacios entre
chicos y chicas y la normalización de las agresiones de los chicos
hacia las chicas. 



Preguntas para el debate:
¿Por qué crees que Rodrigo le empuja a Ana?
¿Cómo crees que se siente Ana?
¿Crees que el profesor podría haber hecho algo

más? ¿Qué se te ocurre que podría haber hecho?

Algunas ideas para concluir: En muchas ocasiones no prestamos
suficiente atención a agresiones a las que, por no ser muy fuertes,
les volvemos la espalda. Sin embargo, estas actitudes, que a
menudo se quedan en “cosas de críos”, llevan el germen de
actitudes machistas que pueden ir creciendo, al normalizarse una
forma de relación en la que se consiguen las cosas por la fuerza,
imponiéndolas. No pasar por alto y trabajar sobre estas situaciones
ayuda a prevenir las relaciones de desigualdad.

Para ampliar: 
Tomar en serio a las niñas. Instituto de la mujer. (Leer página 79-
85, “Las tonterías que no tienen importancia en primaria”).
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/cuaderno17.pdf

ESCENA 13: 
EL PATIO ESCOLAR A VISTA DE PÁJARO

Etiqueta: Organización de espacios y tiempos.

Objetivo: Observar el uso de los espacios en el centro educativo.

Preguntas para el debate:
¿A quiénes se ve jugando en el patio, chicos o chi-

cas? ¿A qué juegan?
¿Qué espacio queda para las chicas en el recreo?
¿Quién está cuidando el patio? ¿Por qué crees que

es así?
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¿Se dan estas situaciones en tu centro educativo?
¿Qué se te ocurre que podrías hacer para cambiarlo?

Algunas ideas para concluir: Es habitual que los patios de los
centros educativos presenten un diseño establecido en el que se
contemplan juegos de competición como fútbol y baloncesto y, mu-
chas veces, no hay apenas espacio para otro tipo de juegos. Esto,
unido a la segregación por juegos que aún hoy sigue habiendo
entre chicas y chicos, hace que muchas veces las chicas y también
los chicos que no les interesan esos juegos, se queden sin espacios
en los que poder estar, compartir juegos o relacionarse. Es intere-
sante que los centros educativos, dentro de su planificación y
diseño, se planteen maneras creativas de incorporar otros juegos
y formas de relación.
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Para ampliar: 
Nuevas formas de jugar. Campaña del juego no sexista, no violento.
Instituto Andaluz de la Mujer.
http://educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_185_
Guia_Nuevas_formas_de_jugar.pdf

ALGO MÁS ANTES DE TERMINAR...

¿Te has fijado en algún otro aspecto del centro educativo en el
que Andrés y Silvia basan su trabajo sobre coeducación? A veces,
los aspectos coeducativos son muy sutiles y nos pueden pasar
desapercibidos. Es posible que te hayas dado cuenta de algún
detalle más y que lo puedas hablar en tu centro escolar.

Por ejemplo, una vez hecho este material audiovisual, nos dimos
cuenta de un aspecto importante que creemos merece la pena
señalar ¿te has fijado en los créditos? Por hacer una autocrítica,
¿te parece que cambiemos "Gracias a todos" por "Gracias a todas
y todos"?

¡GRACIAS POR COLABORAR PARA QUE TU CENTRO SEA UN
POQUITO MÁS COEDUCATIVO CADA DÍA!
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