
EL NOMBRE DE LA CLASE 
 
Aula 122- Hipatia de Alejandría (1ºESOA) 
 “Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de 
 manera errónea es mejor que no pensar” es la célebre frase 
 de esta filósofa, científica y maestra nacida en Egipto a 
 comienzos del siglo V y que destacó en matemáticas y 
 astronomía.  
 
Aula 102- Laia Sanz (1ºESOB) 
 “Quien tiene la voluntad tiene la fuerza”. Piloto española de 
 motociclismo, campeona del mundo de Trial, varias veces 
 campeona del mundo de enduro y piloto del Dakar. 
 
Aula 103- Trótula de Salerno (2ºESOA) 
 Médica y ginecóloga italiana del siglo XII que intervino en la 
 creación de algunos tratados médicos de gran influencia en 
 el campo de la ginecología y la obstetricia, lo que la 
 convirtió en una adelantada para su época. 
 
Aula 133- Georgia O’Keefe (2ºESOB) 
 “Ver lleva tiempo, como tener un amigo lleva tiempo”. 
 Pintora y artista estadounidense conocida como “Madre del 
 Modernismo americano”. 
 
Aula 108- Gemma Pasqual (3ºESOB) 
 “Crec que encara cal mantindre alta la bandera del 
 feminisme i lluitar per la igualtat de géneres”. 
 Escriptora valenciana principalment de novel.les juvenils i 
 infantils. 
  
Aula 109- Olimpia de Gougues (3ºESOC) 
 “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en 
 derechos”. Escritora, política y filósofa francesa, autora de 
 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
 Ciudadana (1791) 
  
 



Aula 106- Aretha Franklin (3ºPMAR) 
 “Ser cantante es un don natural. Significa que estoy 
 utilizando en el mayor grado posible el don que Dios me dio 
 para usar”. Cantante americana, “la Reina del Soul”, 
 difusora del Gospel y una de las artistas más influyentes en 
 la música  contemporánea. Luchó por los derechos raciales 
 en EEUU y la liberación femenina. 
  
Aula 101- Katherine Johnson (4ºESOA) 
 “You will do better if you cause other people to want to 
 learn”. Física estadounidense, científica espacial, y 
 matemática que contribuyó a la aeronáutica de los Estados 
 Unidos y sus programas espaciales con la aplicación 
 temprana de las computadoras electrónicas digitales en la 
 NASA. 
 
Aula 107- Venus y Serena Williams (4ºESOB) 
 “Un campeón se define no por sus triunfos sino por cómo se 
 recupera de sus fracasos” Las hermanas Williams son 
 tenistas americanas profesionales. 
 
Aula 105- Malala (4ºC PAM) 
 “Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar 
 el mundo. La educación es la única solución”. Activista 
 pakistaní que se rebeló contra la prohibición de los 
 talibanes de que las niñas fueran a la escuela por lo que fue 
 tiroteada. 
 
Aula 120- María Winckelmann (1ºbachillerato C) 
 Astrónoma alemana que descubrió el “Cometa de 1702” que 
 fue el primero en ser descubierto por una mujer. Realizó 
 importantes observaciones y escribió diferentes tratados 
 científicos.  
 
Aula 123- Judith Butler (2ºbachillerato A) 
 “Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe 
 ser una libertad basada en la igualdad”. Filósofa 
 estadounidense que ha realizado aportaciones en el campo 
 del feminismo, la Teoría Queer, la política y la ética.   



Aula 110- Frida Kahlo (2ºbachillerato B) 
 “A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que 
 mereces”. Pintora mexicana cuya obra estuvo marcada por 
 su propio sufrimiento físico y la admiración por el arte 
 popular mexicano de raíces indígenas. 
 
Aula 113- María Montessori (Aula de Apoyo) 
 “Ayúdame a hacerlo por mí mismo”. Pedagoga, filósofa, 
 científica, feminista y humanista italiana que destacó y es 
 recordada por la renovación de los métodos pedagógicos a 
 principios del siglo XX. 
  
Aula 118- Enriqueta Otero Blanco (1º Gestión Administrativa) 
 “Cuando un pueblo sabe de sus derechos y deberes, cuando 
 sabe discernir lo justo de lo injusto, cuando está educado, 
 entonces no son posibles las explotaciones criminales”. 
 Maestra y miliciana durante la Guerra Civil española. Al 
 acabar la guerra fue guerrillera del maquis en el monte 
 gallego. Pasó 19 años en diversas cárceles franquistas. 
 
Aula 121- Rosa Parks (Alumnado Hª Mundo Contemporáneo   
 1ºbachillerato) 
 La frase “Me gustaría ser recordada como alguien que quiso 
 ser libre y así otras personas también podrán serlo” resume 
 la personalidad de esta luchadora por los derechos civiles en 
 EEUU que se negó a moverse a la parte trasera del autobús 
 por ser negra. 
 
Biblioteca- Clara Campoamor 
 “La libertad se aprende ejerciéndola”. Escritora y política 
 española, principal impulsora del sufragio femenino en 
 España, logrado en 1931, y ejercido por primera vez en las 
 elecciones de 1933.  
  


