
Ana María Callejón Callejón (Adra) 

Siempre  nos  preguntan  en el  colegio  y  más tarde  en  el

instituto qué nos gustaría ser de mayores, la mayoría de las

veces se duda, no por no tener claro aquello que nos llena y

nos hace ilusión, sí en cambio por tener varios caminos que

queremos recorrer, cada uno de estos senderos forman el final

del  trayecto  que  vamos  transitando  y  van  describiendo

nuestros  anhelos  y  sueños,  la  docencia,  la  investigación,  el

feminismo, etc., formarían algunos de los senderos de Ana M.ª

Callejón Callejón.

Nacida  en  Adra  (Almería)  es  licenciada  en  Geografía  e

Historia  por  la  Universidad  de  Granada  y  profesora  de

enseñanza secundaria.



Ha sido colaboradora del CEP de El ejido y representante

del  profesorado  en  el  consejo  de  este.  Coordinadora  de  un

proyecto de Coeducación durante cuatro años y del Plan de

Igualdad de su centro desde el año 2005. Es autora de obras

de teatro como “Y a nosotras  ¿por  qué nos recordarán?”,  y

“Una clase de coeducación” y coautora de “Vidas rotas”.

Su trabajo, dentro y fuera del aula, ha pretendido siempre la

reivindicación de los derechos de las mujeres.  Publicó en el

año 2009 el libro “Heroínas anónimas”, y en el 2017 el titulado

“Carta a Violeta”. En 2012 publicó el artículo “Mujer y primera

enseñanza  en  el  partido  judicial  de  Berja”  publicado  en  la

revista Farua.

Ponente  en  varias  jornadas  sobre  Coeducación  y

Comunidades de Aprendizaje. 

Fue galardonada en el 2016 por la Junta de Andalucía con

el  premio  “Meridiana”  en  la  modalidad  “Iniciativas  que

promueven el desarrollo de valores para la igualdad entre las

personas  o empresas  jóvenes”,  y  en  2017 recibió  el  premio

honorífico “los mejores de  Adra&Alpujarra” del periódico Ideal,

en el que ha colaborado con numerosos artículos.

En 2018 programa un taller  interactivo  sobre Carmen de

Burgos  con  la  finalidad  de  que  la  obra  de  esta  pionera

almeriense sea incluida en la ley educativa, para que su obra



sea conocida desde primaria a bachillerato.  Taller  interactivo

que trabaja en los centros educativos.

En  ese  mismo  año  recibe  la  Distinción  por  la  igualdad

Carmen de Burgos,  concedida por el  IAM en Almería,  a los

Encuentros de lecturas por la igualdad que ella coordina y que

se iniciaron en el 2013 y de los que este año se ha celebrado el

X  encuentro  en  Alcolea.  Además,  escribe  un  breve  prólogo

para el libro Escritos Flamencos sobre Carmen de Burgos, de

Letra Impar.  Ha dirigido el libro “Derechos Incumplidos en la

mujer”  de  la  misma  editorial,  surgido  del  V  encuentro  de

lecturas por la Igualdad celebrado en Berja. 

En 2019 colabora, en el libro “Las dos orillas que nos unen”

de Letras de Esparto, con el relato “Semejanzas”. ¡Y a seguir

transitando!

Adra (Almería), 13 de abril de 2022

 Semblanza facilitada por Ana María Callejón Callejón


