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1. Justificación  

Este II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación empezó su 

andadura en el 2.016, llevamos ya algunos años con el propósito de 

desarrollar una serie de actuaciones que consigan la igualdad entre Hombres 

y Mujeres.  

Para ello en este plan, reflejaremos todas las medidas que a nivel de Centro 

proponemos para conseguirlo.   

   

2. Objetivos  

* Dar a conocer nuestro Plan de Igualdad a todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

* Fomentar la participación activa entre todos para extender las nuevas 

ideas desde nuestro Centro hasta las  familias.   



*Compartir con las instituciones locales este objetivo de prevención, 

contemplando la diversidad de identidades de género, de orientaciones 

sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando 

cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas.   

Objetivos respecto al Centro:   

1. Analizar con el alumnado cómo se construye la identidad genérica masculina y 

femenina.  

2. Cuestionar los modelos de género tradicionales y las consecuencias que conlleva 

asumirlos.  

3. Proponer recursos que 

permitan al alumnado valores 

alternativos a los tradicionales.   

4. Crear un espacio grupal en el 

que se flexibilice los roles de 

género tradicionales y tanto los 

alumnos como las alumnas 

puedan ensayar actitudes y 

comportamientos diferentes a los 

que se asignan socialmente.   

5. Priorizar actitudes de 

empatía, descartando actitudes de competencia y rivalidad.  

6. Aprender a conocer y expresar sentimientos para promover relaciones de 

confianza, cooperación y apoyo mutuo entre alumnos y alumnas.   

7. Facilitar estrategias que posibiliten la participación activa en los diferentes 

ámbitos de sus vidas.   

8. Cambiar la interacción entre chicos y chicas e impulsar el uso de los espacios de 

forma igualitaria y diversa sin estereotipos asociados.   

 

 



Objetivos respecto a las familias:  

1. Sensibilizar sobre el papel que juegan los padres y madres en la socialización de 

sus hijos e hijas y sobre la problemática en torno a la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.  

2. Conseguir la colaboración de las familias con el centro para una educación en 

equidad.   

Objetivos respecto al profesorado:  

 1. Formación para identificar las causas socioculturales de la desigualdad entre 

hombres y mujeres.   

2. Analizar el sistema educativo para detectar estereotipos de género, los factores  

de discriminación y las condiciones creadoras de desigualdad.                                                       

3. Observar y analizar los valores transmitidos al alumnado y revisar la realidad 

del centro, en el que se trabaja desde una perspectiva coeducativa.   

4. Llevar a cabo este Plan de 

Igualdad e ir elaborando un 

banco de recursos que esté a 

disposición de la comunidad 

educativa con el fin de 

integrar este valor en el 

proceso educativo.   

 



3.  Orientaciones metodológicas  

 1. Ser parte de la realidad de 

cada grupo, permitiendo una 

experiencia individual y colectiva 

de sus miembros. Para ello, es 

necesario establecer un espacio 

donde se reconozca esa 

experiencia y esa realidad y 

convertirla en punto de partida 

del cambio.  

 2. Promover experiencias 

grupales positivas. 

Proporcionaremos experiencias 

gratificantes de comunicación y 

resolución de conflictos, 

superando barreras y estereotipos de género.   

3. Identificar los roles tradicionalmente atribuidos a cada género para crear un 

mayor sentimiento de grupo y mayor sentido de cooperación. Trabajaremos para 

construir colectivamente entre alumnos y alumnas un espacio común para producir 

un nuevo cambio de modelos.   

4. Deberemos actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados 

con la labor de enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y 

entorno institucional. Estableceremos para ello un sistema de comunicación fluida y 

continua, aprovechando para este fin, fechas y efemérides relevantes. 

Procuraremos en todas las actividades y actuaciones dar un enfoque coeducativo a 

la vez que interdisciplinar.   

5. Trataremos de implicar a toda la Comunidad Educativa, incluso a las 

instituciones locales y participaremos en todas las propuestas que ellos planteen.   

Principios que sustenta este II Plan de Igualdad:   

Transversalidad, Visibilidad, Inclusión y Paridad 



Estos principios serán la base de todo el quehacer coeducativo de este centro:   

1.- En el Plan de Centro. Visibilizar actuaciones concretas para integrar la 

perspectiva de género en el Plan de Centro de acuerdo con los objetivos 

establecidos.  

2.- En el proyecto educativo.   

3.- En las programaciones didácticas.   

4.- En el Plan de Convivencia.   

5.- En el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial.   

6.- En el Plan de Formación 

del Profesorado.   

7.- En los criterios para 

establecer los agrupamientos 

del alumnado.   

8.-En las actividades 

complementarias y 

extraescolares que se 

programen.   

9.- En el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento 

del centro.   

10.- En el reparto de roles y 

responsabilidades entre el 

alumnado.  

Visibilizar e incorporar medidas y actuaciones concretas que se refleje en todo el 

quehacer del centro, entre ellas:  

• Evitar el lenguaje sexista en actas, en los documentos públicos del Centro, en la 

página web, en las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos, en los 



correos a través de Séneca, comunicaciones a las familias, al alumnado, a las 

instituciones locales.   

•Evitar Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres.   

 

•Dar a conocer la coordinación entre este proyecto y el resto de los que   

conforman el quehacer del centro. Entre ellos Biblioteca- Coeducación.   

•Facilita r al alumnado un banco de recursos de películas, documentales, libros e 

información interesante dentro de la perspectiva de género.   

•Se realizarán las pertinentes reuniones telemáticas y comunicados relacionados 

con la Coeducación. Además correos electrónicos y reuniones personales para 

comunicarnos con el Ayuntamiento, (Delegación de la Mujer, Juventud), 

Diputación, Cep, Foro de Coeducación, Instituto de la Mujer, todas las Instituciones 

relacionadas con la Coeducación, Plataforma Tosiriana, FAMPA, así como  con el 

profesorado implicado del centro.   

 

 



4.- Celebración de efemérides:   

- Septiembre. Saludo. Inicio de curso  

- 14 de octubre, Día de las Escritoras.  

- 16 de noviembre. Día del Flamenco.  

- 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.   

- 3 de diciembre, Día de la Discapacidad.  

- 6 de diciembre. Día de la Constitución.  

- 30 de enero, Día escolar de la Paz y la no Violencia.  

- 11 de febrero, Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.   

- 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.   

- 23 de abril, Día internacional del Libro.  

- Junio. Despedida del curso.   

5.- Actuaciones durante el curso 2021-22 

• Utilización de los Tablones 

coeducativos:  

 Dos de los tablones del centro serán 

utilizados para exponer allí trabajos 

relacionados con la coeducación: 

noticias, carteles, monográficos,… 

Temas que podrán ser trabajados 

desde las tutorías, en los 

departamentos y/o en coordinación 

con otros equipos y planes del centro, 

entre ellos: el equipo de biblioteca, 

Plan Forma Joven, Proyecto Aldea., 

Plan de Bilingüismo,…  



 Sesiones informativas para el claustro:  

Se notificará a través de Séneca todas las celebraciones de las efemérides marcadas  

anteriormente y también a través de las reuniones mantenidas entre la 

orientadora y el profesorado que ejerce la tutoría de este curso.  

-Se informará al Claustro de la continuidad por tercer año de la presentación de 

un proyecto sobre medidas y actuaciones en materia de prevención de la violencia 

de género, con dotación económica.  

-Se invitará al claustro a participar en los  cursos de formación relacionados con la  

Coeducación.   

- Se presentará el Plan de Igualdad ante el Claustro y el Consejo Escolar.   

- Se trabajará de forma coordinada entre el Plan de Acción Tutorial y las 

actividades planteadas por el Plan de Igualdad del Centro, que permita reforzar 

dichas actuaciones y facilite la consecución de los objetivos planteados.   

 Información a la AMPA 

- Se informará del Proyecto de coeducación a la AMPA, dada la importancia de la 

colaboración entre familia y escuela para propiciar una educación en igualdad, libre 

de estereotipos sexistas.   

 Propuesta de actividades de la AMPA  

 

Se pondrá en conocimiento de todo el claustro 

la propuesta de actividades que desde la AMPA 

se presenta para este curso, talleres formativos, 

marchas, charlas,… para el alumnado, las 

familias y el profesorado: 

a.- 25 N día internacional contra la violencia de 

género  

-Dos talleres para alumnado: (26 de noviembre)  

"¿Qué me estás cantando? Música e Igualdad",  a 

cargo de Laura Viñuela, musicóloga y profesora 



de la Universidad de Oviedo, Secretaria de Claustro Virtual de Coeducación 

(CLAVICO).  

b.- Marcha contra la violencia de género, organizada por las AMPAS  

c.- Escuela de familias (on-line y presencial de enero a junio) colaboración de 

AMPAS del IES Acebuche y Santo Reino: talleres de formación para madres y 

padres a razón de 1 al mes, en las siguientes áreas temáticas:  

 

 

 

 

d.- Graffiti por la Paz y la No violencia 

Día escolar de la paz y la no violencia. 30 enero  (1º ESO, patios de primero)   

e.- La carrera por las mujeres 8M Participarán con el centro. 

f.- Taller para alumnado y familias a cargo de CADIGENIA  

Alumnado: Performusic  



Madres y padres: Príngate de violeta.  

g.- Cartelería desde las artes gráficas y audiovisuales. Tema: La igualdad se 

aprende.  

 

h.- Concurso LOGO Para AMPA  

i.- Día del libro. Colaboración con el centro.  

 

 

 

j.- Concierto Fin de curso. Actividad organizada por todas las AMPAS. 

k.- Se participará en redes, Foro de Coeducación, FAMPA,…   

- Formación y participación en jornadas de la persona responsable de coeducación: 

formación coordinadores/as encuentro de coordinación plan de igualdad de género. 

- Actuaciones para el seguimiento del Plan de Igualdad de centro 21-22, 

Información del CEP, acceso y uso del aula virtual de formación del profesorado, 

información del Instituto Andaluz de la Juventud y de la Mujer.  



6. Evaluación.  

Para asegurar el éxito del Plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo 

largo del curso e ir comprobando el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, la idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos 

utilizados, la eficacia de los mecanismos para difundir una actividad, coordinarla y 

ver la participación de alumnado y profesorado en las actividades propuestas, etc. 

Para esta evaluación del Plan de Igualdad se utilizará la observación sistemática y 

directa, registro de las actividades, reuniones con tutores/as y con el profesorado. 

También estableceremos reuniones periódicas con la AMPA y las instituciones 

locales.  

 

7. Memoria:  

Al final del curso se realizará un informe sobre la evolución del Plan, Informe 

Anual, las actividades desarrolladas, grado de consecución de los objetivos 

propuestos, y propuesta de mejora para el curso siguiente.  

Este informe será incluido en la Memoria Final. 

 

  

 

  

   

  

  

 

  



  

Todo este proyecto será posible por las aportaciones del profesorado que trabaja en 

este centro, por la implicación de las familias, desde la participación de la AMPA 

con sus propias aportaciones a los/as delegadas/os de padres y madres que apoyan 

la labor coeducativa de este centro, al alumnado que se hace visible a través de las 

aportaciones de los/as delegados/as de alumnos y alumnas y de las instituciones y 

agrupaciones locales, incluido el Ayuntamiento que nos hacen partícipes de sus 

actividades y agradecen siempre que colaboremos con ellos.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo1. Recursos. 

Este curso se van a ir introduciendo nuevos recursos aportados por la coordinadora 

del proyecto, por el profesorado del centro,  por la AMPA del centro la nueva 

colección de libros adquiridos o por cualquier miembro de la comunidad educativa 

que cuente con un material interesante.  

Estos materiales podrán ser utilizados en  tutorías o en cualquier asignatura como 

tema transversal.  

 



 Recursos en la red: 

 -Portal de Igualdad 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad  

-Materiales publicados por el Ministerio de ECD: “dos sexos en un solo mundo”: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/index.htm -IAM: 

Instituto Andaluz de la Mujer   

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/  

-Recopilación para trabajar la Coeducación por Etapas: 

http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-

para-trabajar-la-coeducacion-8-demarzo-todas-las-etapas/ 

-Intercambia.   http://intercambia.educalab.es/  

-Hay salida 016   http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/  

X-igual  http://www.x-igual.org/  

-Educación para la ciudadanía ·  

http://www.escuelavirtualigualdad.es/  

Librería de Mujeres     http://www.libreriamujeres.com/  

Mujeres en la historia     http://www.mujeresenlahistoria.com/   

Campus Relatoras     http://campusrelatoras.com/  

La otra página  http://www.laotrapagina.com/  

Mira por tu Igualdad     

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/miraporlaigualdad/   

Igualmente     

http://web.archive.org/web/20100124093330/http://www.igualmente.org/   

Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.   

http://www.edualter.org/   

Autoras en red    http://www.autorasenred.com    

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-demarzo-todas-las-etapas/
http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-demarzo-todas-las-etapas/
file:///C:/Users/Administrador.EQUIPO-Q8T6HQBS/Desktop/Curso%2021-22/Coeducación/.%20%20%20http:/intercambia.educalab.es/
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/
http://www.x-igual.org/
http://www.escuelavirtualigualdad.es/
http://www.libreriamujeres.com/
http://www.mujeresenlahistoria.com/
http://campusrelatoras.com/
http://www.laotrapagina.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/miraporlaigualdad/
http://web.archive.org/web/20100124093330/http:/www.igualmente.org/
http://www.edualter.org/


http://www.rayuela.org   

Cuentos por tu igualdad     

http://www.portuigualdad.info/cuentos_portu_igualdad-es/   Feminismos, Géneros 

e Identidades      

http://webs.uvigo.es/pmayobre  

- Educastur, publica un blog sobre Coeducación   

http://web.educastur.princast.es/proyectos/ 

 

 

. Filmografía: 

- “City of Joy”,  que tiene el objetivo de inspirar a las personas para se unan al 

movimiento y ayudar a miles de mujeres del Congo víctimas de agresiones sexuales, 

utilizadas como armas de guerra desde 1996.  

- “Figuras ocultas”. Mujeres científicas. 

- “Solas”;  Violencia de Género. 

- “Agua”. Viudas en la India.  

- “Quiero ser como Beckham” Autoafirmación, roles...  

- “Binta y la gran idéa”: Derecho a la educación, compromisos del milenio...  

- “Billy Elliot”: Roles, afectividad...  

- “The Full Monty”: Afectividad, crisis, paro y machismo, nuevo reparto de roles. 

 - “Las mujeres de verdad tienen curvas”; Autoestima, salud, derechos laborales...  

- “Un paseo para recordar”: Respeto, Autoestima, Amor  

- “Kramer contra Kramer”; Conciliación Familiar.  

-Documentales: 

-  “Mujeres Conserveras, un trabajo conocido pero no reconocido” 

http://webs.uvigo.es/pmayobre
http://web.educastur.princast.es/proyectos/


- "De Sol a Sol: Las Mujeres del Campo"  

- “La historia de las cosas”. Documental: globalización, solidaridad... 

- “Madre coraje”. ONG  

- “Vicente Ferrer”. ONG  

 Lotes de libros de Lectura comprados por la AMPA de este centro y que ha 

creado un punto de igualdad en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperanza Cubillas Nieto 

Coordinadora del II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 

 

 

 

 

 

Las imágenes utilizadas en este Plan de Igualdad pertenecen al ilustrador 

Gabriel Pacheco 


