
 

Sant Antoni, 11 de febrero de 2022. Las alumnas que estos días asisten a la ‘Setmana del mar’ del Club Nàutic 

Sant Antoni, todas pertenecientes al CEIP Guillem de Montgrí, han celebrado hoy el Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia, creando un audio divulgativo sobre "mujeres de mar y ciencia". Con esta actividad, la 

‘Setmana del Mar’ se ha unido a la iniciativa de la Asociación Noctiluca y la plataforma 11F Balears, en la 

grabación de historias en podcast de formato de breve, sobre mujeres reales vinculadas al mar y la ciencia.  

 

También forman parte de este proyecto los cuentos, relatos y leyendas, así que, mientras navegaban en un 

catamarán, las niñas del CEIP Guillem de Montgrí han narrado la historia de una mujer intrépida que surcaba las 

aguas de la bahía de Portmany, hace unos cuantos siglos. Los audios se pueden reproducir y disfrutar en el blog 

"Dominando las olas" (noctilucaventura.blogspot.com), que cualquiera puede visitar y también sumarse a las 

actividades propuestas por las instituciones de Balears para celebrar esta jornada internacional.  

 

Desde la ‘Setmana del Mar’ trabajamos con nuestros educadores para disipar la brecha de género en las 

profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y celebrar la cantidad creciente de mujeres 

dedicadas al mar. 

 

Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y 

además lograr su empoderamiento e impulsar la igualdad de género, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas decidió proclamar en 2016 el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
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Las alumnas de la ‘Setmana del Mar’ celebran  
el 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
 
Las estudiantes del colegio Guillem de Montgrí han creado un audio divulgativo 
sobre mujeres de mar y ciencia, coincidiendo con esta jornada internacional 

Más información:  

Enrique Mas (Director Deportivo)  

971 340 645 (extensión 4), 

d.tecnico@esnautic.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://noctilucaventura.blogspot.com/2022/02/aventuras-y-frescas-desventuras-feliz11f.html
https://11fbalears.org/es/activitats-2022/

