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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL 
CENTRO. 
 
NOMBRE DEL CENTRO: CEIP VIRGEN DEL SOCORRO. 

DOMICILIO DEL CENTRO: C/TIRTEAFUERA S/N. 

CÓDIGO DE CENTRO: 13000773. 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CENTRO: 13000773.cp@edu.jccm.es 

TELÉFONO DEL CENTRO: 926442503/682810202 

DIRECTORA DEL CENTRO: Mª GRACIA GARCÍA-CARPINTERO MORENO. 

PERSONA RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN: Mª ÁNGELES OSORIO GIJÓN. 

 

2.- INTRODUCCIÓN. 
 
La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es una obligación jurídica 

y moral. Existe un marco normativo en el ámbito de la educación en la Unión 

Europea, así como otras Leyes y Reales Decretos que se señalan a continuación. 

 

 Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, me medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad en Mujeres y hombres de 

Castilla –La Mancha, que regula la necesidad de organizar y planificar 

actuaciones a través de planes estratégicos. 

 Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de violencia de género 

en Castilla- La Mancha, que insta medidas de promoción de la igualdad y 

sensibilización al objeto de la eliminación de prejuicios basados en la idea 

de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros. 

 II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en Castilla-La Mancha (II PEICLM-2019-24). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, el artículo 3 recoge como uno de los principios de la inclusión 

educativa, la Coeducación y el respeto a la diversidad sexual y afectiva, a 

la identidad de género y a la diversidad de modelos de familia. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. LOMLOE, la Ley adopta un 

enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en 

todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la 

orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva 

y no sexista. 

 La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y 

mailto:13000773.cp@edu.jccm.es
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el acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social 

y ambiental. El objetivo 5. Igualdad de género Lograr la igualdad de género 

y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La igualdad real de mujeres y 

hombres, principio jurídico universal reconocido en diversos textos 

internacionales sobre derechos humanos. La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la comunidad internacional 

para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas a través de un objetivo específico y de forma transversal en 

otros objetivos. 

 Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuaciones dirigido 

a menores sobre identidad y expresión de género. Los centros educativos 

deben incluir en su Programación General Anual actividades de 

sensibilización entre las que se incluirán charlas, talleres o jornadas, para 

visibilizar la realidad del alumnado trans y del resto de la diversidad sexual 

y de género, dejando clara la posición contraria del centro a la 

discriminación por LGTBIfobia y contra cualquier tipo de violencia por razón 

de identidad y/o expresión de género u orientación sexual. 

 

 

Aplicar el Plan de Igualdad en un centro educativo es una tarea compleja, que 

abarca muchos ámbitos y aspectos distintos. Pero el objetivo fundamental que, 

entendemos, debemos marcarnos es mover al alumnado a reflexionar sobre los 

valores en los que han sido educados y que nos sigue transmitiendo todo nuestro 

entorno, la familia, los medios de comunicación, etc. y sobre todo diseñar 

actividades que consigan que el alumnado se plantee estos valores y además 

que modifique sus conductas. 

 

El plan de igualdad entre hombre y mujeres pretende educar en la igualdad, 

ayudar al alumnado a crecer como personas, a desarrollar unos valores básicos y 

obtener un equilibrio en su desarrollo personal y adquisición de las competencias 

básicas y esto le facilite la integración en la sociedad.  

 

La educación para la igualdad sólo es posible cuando se asienta en una 

metodología abierta, creativa y flexible que dé cabida a una educación 

emocional que nos permita proyectar una verdadera escuela de iguales. Una 

educación para la igualdad debe estar centrada en el fomento del trabajo en 

grupo, el diálogo, las relaciones afectivas, la resolución de conflictos, el respeto y 

la cooperación, incidiendo en la toma de conciencia de que todos y todas 

tenemos derechos a las mismas oportunidades.   

 

En nuestro centro se observa que aún existen actitudes y comportamientos en el 

alumnado, el profesorado y la comunidad educativa en general, que denotan 

que en gran medida continúan siendo educados en los papeles tradicionales de 

hombre y mujer, subsistiendo de este modo conductas sexistas, por ello se hace 

importante el desarrollo de este plan.  
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Aunque el centro no dispone aún de muchos recursos en materia de 

coeducación, tanto el equipo directivo como todo el profesorado, presentan una 

buena predisposición para el desarrollo de este proyecto, por lo que se convierte 

en una estupenda oportunidad para continuar esta gran aventura.  

Desde el centro asumimos que educar es formar al alumnado a adquirir todas las 

competencias que le sean necesarias en una sociedad de cambios y que 

coeducar:  

 

a) Consiste en el desarrollo de todas las capacidades, tanto de niñas como de 

niños, a través de la educación.  

b) No significa conseguir la igualdad sexual, porque cada niño o niña tiene 

derecho a ser diferente.  

c) Tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto hacia todo 

lo que nos rodea: personas, medio ambiente, animales. La coeducación es una 

gran garantía para la prevención de la violencia.  

d) Significa educar para la democracia. No se puede hablar de democracia 

mientras haya desigualdades sobre la mitad del género humano.  

 
 
Para desarrollar este Plan de Igualdad, nos basaremos en los principios educativos 

y valores de nuestro Proyecto Educativo. 

 

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la 

escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento 

propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes 

tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos 

como país. 

 

 

Los principios y valores que se enumeran abajo, tienen como referencia la 

Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre educación y convivencia ratificados 

por España, cuya concreción legal se inspira en la normativa siguiente:  

 

Ley Orgánica 1/1992, de 5 de marzo, del Derecho a la Educación (LODE).  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha  

Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del Profesorado y normativa que la 

desarrolla.  

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y Primaria.  

Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla – La Mancha  

Orden de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 

se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-
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La Mancha y resto de normativa sobre evaluación, organización y 

funcionamiento de los centros.  

Acuerdo por la Convivencia en los Centros Escolares de Castilla – La Mancha de 

31 de agosto de 2006. 

 

El Proyecto Educativo del Centro del CEIP Virgen del Socorro de Argamasilla de 

Calatrava, se inspira en los siguientes principios:  

 

1. Fomento de una educación de calidad, mediante la formación 

personalizada e integral de los alumnos en conocimientos, destrezas y 

valores, promoviendo el espíritu crítico, el esfuerzo, la libertad, la 

autoestima y la creatividad.  

2. Fomento de la igualdad y no discriminación, potenciando valores como 

la tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía 

de pensamiento.  

3. Fomento de hábitos de comportamiento democrático, formando en 

valores como el pluralismo, la participación y la cooperación.  

4. Fomento del respeto hacia el entorno que les rodea, promoviendo 

actitudes de defensa del medio ambiente y de preservación de los 

bienes materiales que utilizan.  

5. Fomento de las relaciones interpersonales, así como las relaciones con el 

entorno social y cultural más próximo, promoviendo la participación de 

toda la comunidad educativa en la vida del centro y en la toma de 

decisiones.  

 

Y como nos indica la LOMLOE: 

 

CAPÍTULO I. 

 

Principios y fines de la educación 

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista 

discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a 

la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación 

de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y 
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la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y 

la ciudadanía activa. 

Artículo 2. Fines. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 

de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

En base a estos principios, el Centro compromete su acción formativa orientada 

por los valores que subyacen en ellos y con el objetivo de convertirse en un aliado 

imprescindible de las familias para continuar con la labor educativa integral de 

sus hijos e hijas. 

 

Este proyecto va dirigido a la etapa de Educación Infantil y Primaria del C.E.I.P. 

Virgen del Socorro de Argamasilla de Calatrava. 

 

En el presente curso escolar 2021/2022 dicho centro escolar consta de 13 unidades 

de E. Primaria y 6 de E. Infantil. 

 

 2 aulas de 3 años. 

 2 aulas de 4 años. 

 2 aulas de 5 años. 

 2 aulas de 1º de primaria. 

 2 aulas de 2º de primaria. 

 2 aulas de 3º de primaria. 

 2 aulas de 4º de primaria. 

 3 aulas de 5º de primaria. 

 2 aulas de 6º de primaria. 

 

Dentro del centro escolar concretamente en la entrada se encuentra un tablón 

de corcho dedicado expresamente para coeducación, en el cual expondremos 

los trabajos realizados ( aunque seguramente también se utilizarán los pasillos del 

colegio de algunas zonas en concretas para la exposición de los trabajos llevados 

a cabo por nuestro alumnado) o de los que se pretenden realizar, así como 

carteles alusivos a nuestra temática, y por supuesto también quedará expuesta 

información dirigida a los docentes y en general a la comunidad educativa 

usando las redes sociales de Facebook, Instagram y la página web del centro. 

 

El centro participa junto con el otro colegio de la localidad y el IES en el programa 

Kiva es el prestigioso programa contra el acoso escolar desarrollado por el 

Ministerio de Educación de Finlandia cuya eficacia ha quedado demostrada en 

rigurosos estudios científicos. 

 

Los Pilares de Kiva. 

 

El programa se sustenta en tres principios básicos: 
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1.- Prevención. 

 

Kiva previene el acoso escolar mediante acciones globales dirigidas a todos los 

alumnos y no solo al acosador o a la víctima. Se pretende influir en el grupo para 

que ellos mismos no fomenten y corrijan estas situaciones. 

 

2.- Intervención. 

 

El programa cuenta con acciones específicas para los casos en los que ya se está 

produciendo una situación de acoso escolar. Están dirigidas tanto al acosador 

como a la víctima y se elige también a un pequeño grupo del entorno de estos 

con el objetivo de que apoyen a la víctima y se termine con el acoso. 

 

3.-  Supervisión. 

 

Kiva cuenta con una herramienta online que evalúa la situación inicial del centro 

y hace un seguimiento constante de los cambios que se van produciendo. 

Otros programas que se llevan a cabo son: 

 

Desayuno saludable para Educar con hábitos de vida saludable desde la infancia 

no es solo cosa de padres y madres. También es importante desde los colegios e 

institutos concienciar sobre lo importante que es mantener una alimentación sana 

y equilibrada todos los días. 

 

Proyecto del huerto Escolar, Los objetivos y beneficios más importantes de tener 

un huerto escolar son: 

 

 Fomentar el contacto con la naturaleza a través de las plantas. 

 Crear lazos afectivos con el entorno, aprendiendo a respetar a la 

naturaleza. 

 Aprender a valorar el agua y no malgastarla. 

 Estudiar el proceso de crecimiento y desarrollo de los seres vivos (las plantas 

del huerto escolar). 

 Reconectar con la naturaleza, estando en plena ciudad. 

 Fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo emocional. 

 Enseñar responsabilidad y concienciación medio ambiental. 

 Potenciar el cultivo de productos autóctonos. 

 Enseñar hábitos de vida saludable, como la alimentación sana y 

equilibrada. 

 Aprender de manera práctica lo que ven en los libros. 

 Implicar a las familias. 

 

Y también contamos con el Aula de la Naturaleza del centro, Pretende educar en 

valores medio ambientales con el objetivo de hacer que l@s alumn@s sean más 

humanos, más alegres, más sensibles y más vitales. 

 

Desarrollarán proyectos de equipo, con aprendizaje cooperativo, colaborarán 

alumn@s de distintas edades y distinto sexo, fomentarán el respeto y su empatía. 

Crearán vida, cuidarán vida y conocerán vida, manipularán y valorarán el agua 

y la tierra, investigarán y explorarán un entorno natural. 
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Descubrirán seres vivos, animales que saltan, que vuelan, que nadan y plantas 

mágicas, que curan, que huelen, que saben, l@s reconocerán, l@s respetarán y 

l@s asombrarán. 

 

Este curso vamos a desarrollar un proyecto lingüístico, en el que se trabajarán: 

Objetivos de lenguaje no sexista. 

 

Se materializará también en el desarrollo de un proyecto para trabajar las 

emociones de nivel de colegio (infantil y primaria), como se recoge en la LOMLOE. 

Entre los objetivos que trabajaremos con nuestro alumnado, están entre otros:  
 

Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

• Identificar las emociones de los demás. 

• Desarrollar la habilidad de controlar las propias 

emociones. 

• Prevenir los efectos perjudiciales de las 

emociones negativas. 

• Desarrollar la habilidad para generar emociones 

positivas. 

• Adoptar una actitud positiva ante la vida… 

 

El presente proyecto tiene la intención de ser un proyecto en cual exista la 

participación de toda la comunidad educativa y en particular se necesitará la 

colaboración de las familias desde casa, utilizando materiales y recursos en las 

diversas actividades que se van a desarrollar a lo largo del presente curso escolar, 

realizando las encuestas prevista de diagnóstico y colaborando en las actividades 

que se propongan de forma conjunta, facilitando información anticipada de las 

actividades o tareas que se tienen previstas realizar. 

 

Por otro lado, los docentes que lo van a llevar a cabo son los pertenecientes al 

claustro de maestras y maestros y por PT, persona encargada de igualdad en el 

Consejo Escolar. 

 

 19 tutores y tutoras, tres de ellos de inglés y una de E. física. 

 1 maestra de A.L. 

 1 maestra de PT. 

 1 especialista de E. Física. 

 1 orientadora. 

 1 maestra de Religión. 

 3 maestras del Equipo Directivo. 

 1 ATE. 
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3.- PLANIFICACIÓN GENERAL. 
 
Los procedimientos generales que se van a seguir para el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, son los siguientes: 

 

ASPECTO ORGANIZATIVO 

 Designación de Responsable de Coeducación en el centro. 

 Utilización del lenguaje inclusivo en los documentos institucionales, 

programaciones, cartelería, circulares informativas, blog del centro, nombre de las 

aulas… 

 Existencia de espacios dedicados a igualdad (rincones, tablones…) 

 Uso de espacios comunes en igualdad, teniendo muy en cuenta las actividades 

en el recreo, deportes…  

 Incorporación de la perspectiva de género de forma integrada y transversalizada 

en los diferentes programas y acciones que preceptivamente realicen los centros 

docentes, así como en las actividades complementarias y extraescolares.  

 

ASPECTO CURRICULAR 

 Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y en 

las diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevados a cabo por el centro. 

  Utilización del lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. 

 Utilización de referentes diversos, promoviendo la corresponsabilidad en el reparto 

de tareas y en la asunción de responsabilidades. 

 Supresión de roles y estereotipos sexistas. 

 Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 

decisiones basada en las potencialidades e intereses personales. 

 Visibilización de categorías diversas en cuestión de género, cultura o etnia. 

 Abordaje de la diversidad sexual y familiar como referentes y modelos de la 

sociedad. 

 Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta la 

perspectiva de género, valores inclusivos, referentes de éxito de toda la diversidad 

humana… criterios presentes en el diseño de pruebas orales y escritas, en los 

enunciados de problemas y ejercicios… 

 Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje dialógico, el aprendizaje 

cooperativo, el aprendizaje servicio… 

 Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad cuyo objetivo es sensibilizar a 

la sociedad, dar a conocer la situación de la mujer o la diversidad sexual, sin que 

estas supongan la realización de eventos puntuales descontextualizados del resto 

de actividades del centro. 

 Promoción de juegos inclusivos alternativos libres de estereotipos sexistas 

 

ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

 Concreción y definición de las diferentes necesidades formativas del personal 

docente. 

 Utilización de diversos canales de información sobre cursos, talleres, seminarios, en 

materia de igualdad y educación afectivo-sexual. 

 Promoción e inclusión de contenidos de igualdad y educación afectivo-sexual en 

los planes de formación del centro. 
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 Promover y difundir en el Claustro del centro la formación recibida por parte de la 

persona Responsable de Coeducación.  

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 

 Desarrollo de acciones para las buenas relaciones interpersonales de toda la 

comunidad educativa, rechazando y negando cualquier comportamiento 

homofóbico y transfóbico, manifestación sexista o actitud machista. 

 Elaboración de recursos que ayuden y resuelvan de manera pacífica los conflictos 

con perspectiva de género y la corresponsabilidad.  

 Diseño de actividades de sensibilización y participación de y para las familias. 

 Formación para las familias y personal de la comunidad educativa, mediante 

charlas, talleres, seminarios… 

 

ASPECTO DE DIFUSIÓN 

 El centro educativo garantizará una adecuada información a todo el personal de 

la comunidad educativa.  

 Difusión a través de diferentes medios: blog, web, Facebook, Instagram, YouTube 

Instagram, twitter, cartelería, corchos y paneles…videos, participación en concursos 

sobre sensibilización… 

 

 

Los participantes en este plan, serán el colegio, familias, instituciones…. Toda la 

comunidad educativa. 

 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad, el Claustro se reunirá en dos ocasiones 

para hacer balance y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del proceso.  

La primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad, tendrá lugar en 

el primer Claustro del segundo trimestre, donde se abordarán los siguientes puntos:  

 

 El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad.  

 El desarrollo e implementación hasta la fecha. 

 La formación que recibió la persona Responsable de Coeducación del 

centro.  

 Medidas y acciones de difusión de la formación recibida por parte de la 

persona Responsable de Coeducación.  

 Detección, selección y propuesta de actividades hasta el momento 

realizadas, que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas, para 

poner en común con el resto de centros educativos, en la reunión de 

seguimiento que se realizará en el mes de marzo en la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes y a la que acudirán las personas 

Responsables de Coeducación de cada centro.  

 Valoración general por parte del claustro.  
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Posterior a la valoración del Plan de Igualdad, se informará al Consejo Escolar, 

órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la comunidad 

educativa.  

La segunda y última valoración se celebrará en Claustro durante el mes de mayo, 

donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan de Igualdad y que 

incluirá los siguientes apartados:  

 Actividades realizadas 

 Evaluación de los resultados obtenidos 

 Impacto de las actuaciones realizadas 

 Acciones de difusión desarrolladas 

 Propuestas de mejora 

La memoria final Plan de Igualdad será aprobada en Claustro y posteriormente 

en Consejo Escolar, órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la 

comunidad educativa.   

 

La memoria final del Plan de Igualdad quedará reflejada dentro de la memoria 

anual del curso escolar 2021-2022, siendo presentada como corresponde en 

tiempo y forma a la Inspección Educativa de la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación, Cultura y Deportes.  

 

 

 

4.- objetivos. 
 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación. 

2. Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

3. Promover acciones y medidas para avanzar en igualdad de género en los 

centros educativos.  

4. Sensibilizar y desarrollar acciones en igualdad, corresponsabilidad, materia 

afectivo-sexual y violencia de género. 

5. Organizar y promover jornadas, estudios y otras modalidades, para la 

visibilización y reconocimiento de aportaciones y logros de las mujeres en 

diferentes ámbitos del saber, la ciencia, la cultura, el deporte y los medios 

de comunicación.   

6. Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para el 

establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

7. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativos implementadas en los 

centros educativos.  
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La finalidad que perseguimos con el desarrollo de este proyecto es: 

 

“Que los niños y niñas tomen conciencia de las desigualdades por razón de 

género en cuanto a roles, actividades y actitudes básicamente, para desarrollar 

una actitud crítica ante las mismas, favoreciendo siempre el desarrollo de la 

afectividad y las relaciones personales positivas con ambos sexos”. 

 

Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos teniendo en cuenta que van 

dirigidos a tres niveles: 

 

 Objetivos respecto al profesorado. 

 Objetivos respecto a la familia y el resto de la comunidad educativa. 

 Objetivos con el alumnado.  

 

OBJETIVOS RESPECTO AL PROFESORADO. 

 

֍ Introducir la coeducación en las diferentes áreas del currículo tanto en la etapa 

de educación infantil como en la etapa de educación primaria, realizando las 

actividades programadas para fomentar la toma de conciencia de valores 

igualitarios y adoptando una perspectiva coeducativa en cualquier actividad 

que desarrollemos en nuestra vida cotidiana en el centro. 

 

֍ Utilizar un lenguaje no sexista, no discriminatorio y sí inclusivo, en los contextos 

comunicativos orales y escritos habituales del centro escolar, eliminando las 

formas sexistas del lenguaje que suponen el uso sistemático del masculino para 

designar a colectivos de ambos sexos y utilizando los términos genéricos, o bien 

utilizando ambas formas, masculino y femenino. 

 

֍Reflexionar y tomar una mayor conciencia de la importancia que cobra la 

escuela, y, por tanto, de nuestra labor como docentes para paliar las situaciones 

actuales de desigualdad que todavía se viven en nuestra sociedad actual, pero 

que también se dan en la escuela y poder así intervenir de forma coeducativa, 

evitando la reproducción de estereotipos y tratamientos sexistas que seguimos 

perpetuando si no los hacemos visibles. 

 

֍ Adquirir una mayor sensibilización y formación en coeducación tanto en la 

teoría como en la práctica a través de asesorías de personas expertas mediante 

la asistencia a cursos, jornadas, conferencias... y la documentación con material 

elaborado en este ámbito.  

 

֍Ofrecer al alumnado referencias masculinas y femeninas que les sirvan de 

apoyo y orientación, para tratar de que cada niño y cada niña puedan dar un 

sentido libre a su identidad sexual. Es decir, que aprendan que entre los sexos es 

posible y necesario una relación de autonomía y de intercambio, no de 

derivación o de subordinación. 

 

֍ Introducir la Educación Emocional como aspecto fundamental a desarrollar en 

un proyecto coeducativo. 

 

֍ Colaborar en las diferentes tareas educativas que se planteen, siendo a su vez, 
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mediador/a con las familias y el alumnado, y así poder educar en igualdad para 

construir una sociedad más igualitaria, equitativa, democrática y en 

consecuencia más justa. 

 

OBJETIVOS RESPECTO AL ALUMNADO. 

 

֍  Fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre niñas y niños. 

֍ Ser capaz de resolver conflictos con el diálogo, criticando siempre la violencia. 

֍ Hacer visible al alumnado la desigualdad actual de hombres y mujeres en 

nuestra sociedad tanto en roles y actividades asignadas por razón de sexo como 

en actitudes, valores, etc. 

֍ Favorecer que se sensibilicen con estas desigualdades para que sean capaces 

de detectarlas en sus vidas cotidianas. 

֍ Facilitarles la toma de conciencia de la injusticia que estas desigualdades 

suponen para fomentar un juicio crítico que les permita cuestionarlas. 

֍ Facilitarles la toma de conciencia de cómo estas diferencias afectan también 

a niños y niñas, tanto en el trato que reciben por parte de las personas adultas 

como en los juegos y juguetes que les proporcionan. 

֍ Poner de relevancia los valores y actitudes óptimos para todas las personas, así 

como las actividades que se realizan independientemente del sexo al que 

pertenecen. 

֍ Potenciar unas relaciones equitativas entre niños y niñas donde predomine la 

afectividad y el trato respetuoso y se facilite la expresión de sentimientos y 

emociones. 

֍ Aceptar y naturalizar los distintos modelos de familia que se dan en la 

actualidad. 

 

OBJETIVOS RESPECTO A LAS FAMILIAS Y RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

֍ Sensibilizar a las familias y a la comunidad educativa en general de la 

necesidad y obligatoriedad de llevar a cabo una propuesta coeducativa. 

֍ Aportar claves y herramientas para favorecer las pautas educativas en las 

familias, promoviendo la asunción de modelos coeducativos que garanticen la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

֍ Concienciar a las familias mediante campañas, que deben evitar regalos y 

juguetes sexistas. 

֍ Procurar la colaboración de la familia tanto para proporcionarnos información 

como para aportarnos aquellos que necesitemos en momentos específicos para 

llevar a cabo actividades coeducativas concretas. 

֍ Invitar a la reflexión colectiva de la comunidad educativa en los temas 

coeducativos que más nos preocupan. 

֍ Facilitarles el apoyo en casa sobre lo llevado a cabo en la escuela mediante la 

aportación de documentación adecuada y charlas específicas llevadas a cabo 

por el profesorado o personas expertas en el tema. 
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5.- contenidos. 
 

El proyecto va a girar alrededor de las efemérides señaladas en el calendario 

escolar y que vamos a utilizar para la puesta en práctica de determinadas 

actividades que se llevarán a cabo a nivel de centro, a nivel de etapas o bien a 

nivel de aula. 

 

 Sensibilización a la comunidad escolar acerca de la importancia de trabajar la 

igualdad en el colegio para conseguir una convivencia pacífica. 

 Concienciación al alumnado de las ventajas de la igualdad para prevenir las 

desigualdades, comportamientos xenófobos y racistas y conductas violentas que 

se dan en nuestra sociedad. 

 Mantenimiento de un clima agradable para la convivencia, tomando como 

punto de partida la igualdad. 

 Adquisición de habilidades para la resolución pacífica de los conflictos. 

 Afrontar un lenguaje coeducativo, eliminando términos sexistas en su uso. 

 Conocimiento de la injusticia que han sufrido históricamente las mujeres. 

 Identificación y denuncia de comportamientos de violencia de género. 

 Solidarización con aquellos colectivos que sufren discriminación. 

 Trabajar a través de las distintas actividades del currículo, la importancia de la 

igualdad entre el hombre y la mujer. 

 Promover, desde las primeras edades, la necesidad de compartir las actividades 

que realizamos en el hogar entre todos y todas las personas que conviven en el 

mismo. 

 Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante 

la transmisión de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la 

justicia, la cooperación, … 

 Mejoramiento las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo los 

conflictos y el sexismo en las situaciones de juego. 

 Potenciación de la colaboración entre familia y escuela para sensibilizar al 

alumnado y a padres y madres de la importancia de la igualdad de género. 

 

Así pues, los contenidos que se abordarán en el presente proyecto serán los 

siguientes: 

→ La importancia y necesidad de una escuela inclusiva. 

→ La coeducación. 

→ La perspectiva coeducativa en la acción docente. 

→La educación emocional como base fundamental en un proyecto 

coeducativo. 

→ El trato respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa. 

→ El respeto por las personas, culturas, formas de vida diferentes y modelos de 

Familias que se dan en la actualidad. 

→ Cuentos y libros coeducativos. 

→ Series de dibujos animados televisivas coeducativas/ sexistas. 

→ El reparto de tareas domésticas. 

→ El lenguaje sexista. 

→ Juegos y juguetes no sexistas. 

→ Las mujeres en la historia y los saberes de las mujeres. 

→ La discriminación laboral. 
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→ Las profesiones. 

→ La colaboración familia-escuela: implicación de madres y padres. 

→ Las desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad actual. 

→ Los estereotipos sexistas y de género. 

→Los deportes coeducativos y sexistas. 

→ El reconocimiento de personajes masculinos y femeninos de relevancia histórica 

relacionados con el patrimonio histórico, cultural o artístico del entorno. 

 

Teniendo en cuenta que pretendemos bajo el punto de este proyecto llevar a la 

práctica un ambiente de convivencia donde exista paz, respeto, solidaridad, 

responsabilidad y tolerancia, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1/Afrontar los conflictos de forma positiva: Tendremos presente, cuando se 

produzcan conflictos, que éstos forman parte de la vida cotidiana de las personas 

y que su resolución no violenta puede ser una fuente de aprendizaje y de 

crecimiento personal. 

2/Resolver los conflictos desde el diálogo: Para gestionar los conflictos en el aula 

debemos procurar el diálogo y el entendimiento entre las partes, tratar de 

conocer las causas y motivaciones que provocan dichos conflictos y mostrar al 

alumnado la responsabilidad que tienen las personas implicadas, huyendo de 

victimizaciones y acusaciones directas. 

 

3/Rechazar la violencia: Destacar la diferencia entre “conflicto” y “violencia” y 

rechazar cualquier manifestación violenta, ya sea física, verbal o psicológica, 

haciendo hincapié en que nunca resuelve los conflictos, sino que los agudiza y 

profundiza. Transmitiremos que a través de la violencia nadie gana sino que, al 

contrario, todos y todas perdemos. 

 

4/ Prevenir conductas violentas: A través de la educación en valores en los centros 

escolares se pueden prevenir conductas violentas en la edad adulta. Por eso es 

importante prestar especial atención a las diversas expresiones de violencia 

contra las mujeres: violencia personal física y/o psíquica, violencia institucional y 

económica y violencia estructural y simbólica. Este problema social tiene 

implicaciones en todos los ámbitos de nuestras vidas y también en la escuela. 

 

5/Cuestionar los estereotipos culturales: Revisar los prejuicios y estereotipos que 

existen con relación a las diferentes pertenencias culturales del alumnado, sobre 

todo desde la perspectiva de la cultura mayoritaria, ampliando la mirada a los 

mensajes que nos llegan desde los medios de comunicación y la publicidad. 

Fomentar en el aula una actitud crítica ante los mensajes racistas, xenófobos, 

clasistas y sexistas para desmontar estas visiones a través del análisis de las causas 

y los impactos que generan estos discursos. 

 

6/Crear reglas de cuidado y responsabilidad: El alumnado debe organizarse las 

tareas para mantener las instalaciones y espacios del centro en buen estado y 

para ello se sugiere que sean encargados, fomentando que colaboren y realicen 

sus cargos con responsabilidad. Se puede poner en marcha relaciones de 

acompañamiento con los alumnos y alumnas que llegan por primera vez al centro 

o cuando por diferentes circunstancias, como el desconocimiento de la lengua, 

una discapacidad o un problema de relación, lo necesiten. 

Hagamos nuestro el espacio y el tiempo del aula. Trabajar en rincones, en mesas 
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agrupadas o en círculo, de forma que se establezcan relaciones horizontales en 

las que aprender a escuchar y a expresarse. Decorar las paredes con nuestros 

trabajos. 

 

7/Incorporar los valores positivos asignados tradicionalmente a las mujeres: Valores 

como los cuidados, la empatía, la cooperación, la afectividad, el espacio privado 

y aquellos valores positivos atribuidos a los hombres, como la asertividad, el 

espacio público, la autonomía…, de manera que los alumnos y alumnas se abran 

a un mundo de oportunidades y vivencias, e incorporen competencias que 

tradicionalmente pertenecían sólo a uno u otro sexo.  

 

8/Rescatemos las experiencias y los saberes de las mujeres en todas las materias: 

Subrayemos, en las distintas disciplinas, los logros de las mujeres y sus portaciones 

al desarrollo de la humanidad. Visibilicemos la realidad de las mujeres en la 

historia. Sus aportaciones en las matemáticas, el saber científico, la política o el 

arte. Mezclemos la cocina y la física. Las matemáticas con la cesta de la compra, 

el conocimiento del medio con los logros de las mujeres o los Objetivos del Milenio. 

Las ciencias naturales con las tareas que las indígenas desempeñan en el cuidado 

del medio ambiente. Reconstruyamos la historia poniendo el acento en la vida 

cotidiana. 

 

9/ Cuidemos el lenguaje: La lengua es una y los sexos son dos. El lenguaje nos 

ayuda a identificar que somos hombres y mujeres. Cuando utilizamos el neutro 

velamos la existencia de la mitad de la humanidad. Por lo tanto, ambos debemos 

ser representados. Hablar, escribir, pensar en femenino y masculino. Crear una 

realidad no sexista a través de las palabras donde mujeres y hombres estemos 

siempre presentes. 

 

10/ Aprender a relacionarnos en el aula, desde el respeto: Éste es uno de los pilares 

de la coeducación y de la prevención de la violencia de género. Es mucho más 

que evitar gestos y actitudes sexistas o de violencia, verbal o física. Implica valorar 

los sentimientos, saber escucharlos y expresarlos de una forma justa, sin chantaje, 

aceptando los conflictos como posibilidad de crecimiento personal y colectivo. 

 

6.- metodología. 
 
1. Constituye un instrumento educativo integral, con planteamientos generales de 

mejora para lograr la equidad de género en los centros educativos. 

2. Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su propio 

proceso.  

3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las 

actuaciones que propone; pretende promover medidas de intervención no 

discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración de las naturales 

diferencias personales como uno de sus objetivos clave. 

4. Su finalidad es desarrollar al máximo las potencialidades individuales de 

hombres y mujeres, de niñas y niños, para el logro de su competencia personal y 
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social. 

5. Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los 

propios agentes de la comunidad educativa. En su diseño deben intervenir de 

forma paritaria hombres y mujeres. 

6. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversalizada, la 

perspectiva de género a cada una de las acciones que preceptivamente tienen 

que realizar los centros educativos.  

7. Supone un compromiso socioeducativo, pues requiere seguir avanzando en 

igualdad, ajustando e incorporando elementos nuevos a estructuras ya existentes, 

e invitando a revisar y mejorar las propias actuaciones. 

8. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención 

de la misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación. 

 

El Plan de Igualdad en centros educativos debe considerar los siguientes principios 

para incluirlos en su planificación: transversalidad, interseccionalidad, 

corresponsabilidad, análisis del contexto y detección, prevención y sensibilización, 

inclusión y visibilidad.   

Transversalidad: La perspectiva de género debe estar presente como principio 

rector en el diseño y el desarrollo de las actividades del centro educativo.  

Interseccionalidad: observar y detectar los motivos de discriminación por razón de 

género   que atentan a la identidad de una persona, a sus sistemas de opresión y 

dominación. 

Corresponsabilidad: todas las acciones que se diseñen partirán del principio de 

responsabilidad compartida en la toma de decisiones y política en los centros 

educativos entre hombres y mujeres que forman la comunidad educativa.  

Análisis del contexto y detección: diseñar actividades enfocadas a analizar el 

contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de riesgo 

y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar. 

Prevención y sensibilización: todas las acciones diseñadas por los centros 

educativos para sus planes de igualdad, deben ir orientados a mejorar la 

convivencia escolar positiva y la atención a la diversidad en todas sus vertientes, 

con el objetivo de explicar y entender por qué y cómo se producen las 

desigualdades y las discriminaciones de género en todas sus manifestaciones.  

Inclusión y visibilidad: compromiso de la comunidad educativa para favorecer la 

igualdad de género, el respeto y dar visibilidad a la diversidad de sexual, corporal, 

familiar, cultural y funcional. Es indispensable paliar las desigualdades, analizando 

el trato diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo 

repercute en generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a 

condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional. 

 

En nuestro centro, partiremos de un tratamiento de la coeducación de forma 

globalizada e interdisciplinar, lo que significa que trabajaremos la coeducación 

no como una asignatura aislada, al margen del resto de materias que se imparten, 

sino que la tendremos presente en todo momento. Así pues, está presente en los 

objetivos, contenidos, espacios y tiempos, materiales, ... 
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Tanto en la etapa de educación infantil como en la etapa de primaria 

trabajaremos con una metodología abierta y flexible y basada especialmente en 

el juego, partiendo de que gracias al juego podemos conseguir aprendizajes 

significativos en nuestro alumnado. Así mismo, y desde esta misma perspectiva 

realizaremos actividades basadas en sus propias experiencias, actividades de 

reflexión sobre hechos, planteamientos de problemas reales e imaginarios, 

siempre procurando la participación activa del alumnado. 

Además, sin olvidarnos de la atención a la diversidad considerando las 

características de cada niño y niña, respetando sus diferencias individuales y 

propondremos situaciones educativas variadas. 

Basaremos nuestra metodología en el principio de actividad, contando con la 

participación de toda la comunidad educativa que ayudará y participará en la 

elaboración y discusión de normas y valores. 

Así pues, se pretende llevar a cabo las siguientes tareas o actividades en base a 

los contenidos señalados anteriormente, teniendo en cuenta que se van a 

desarrollar actividades acerca de las principales efemérides (que señalamos a 

continuación), relacionadas con la temática: 

 

 Día contra la Violencia de Género (25 DE NOVIEMBRE). 

 Día de los Derechos del Niño/a (20 DE NOVIEMBRE). 

 Día de los Derechos Humanos (10 DE DICIEMBRE). 

 Día de la Paz y la no violencia (30 DE ENERO). 

 Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. “mujeres ingeniosas” 
(11 DE FEBRERO) 

 Día de la Amistad (14 DE FEBRERO). 

 Día mundial de las enfermedades raras. (28 de FEBRERO) 

 Día de la Mujer (8 DE MARZO). 

 Día del Libro (23 DE ABRIL). 

 Día mundial de concienciación de autismo (2 de ABRIL) 

 Día del Trabajo (1 DE MAYO). 

 Día de la Familia (18 DE MAYO). 

 Día Mundial del Medio Ambiente (5 DE JUNIO). 

 

Además, tenemos como objetivo también en este proyecto tratar los valores y 

emociones a lo largo de todo el curso escolar. 

 

7.- actividades. 
 
El proyecto que presentamos lo vamos a desarrollar durante este curso escolar. Se 

realizarán actividades a largo plazo (durante todo el curso), a medio plazo (en 

cada trimestre) y a corto plazo (con las efemérides o días puntuales). También se 

harán de forma individual, en pequeños grupos, con el grupo-clase o bien a nivel 

de centro. 

 

El proyecto que presentamos lo vamos a desarrollar con una metodología abierta 

y flexible, basada en la reflexión y formación continua del profesorado para el 
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diseño, realización o puesta en práctica y evaluación de actividades y otros 

recursos. 

 

 

ASPECTO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Promover actuaciones de prevención de la violencia de género ante 

posibles casos en el entorno educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1. Impulsar el uso de espacios del centro de 

forma igualitaria y diversa sin estereotipos 

asociados. 

Actuaciones y 

prescripciones 

desarrolladas para el uso 

no diferenciado de los 

espacios. 

2. Promover actividades para la participación de 

padres (no solo madres) en las 

 actividades del centro. 

Elaboración de 

actividades dirigida a 

profesorado y familias, 

dando difusión a la 

comunidad educativa. 

3.Eliminar estereotipos de género en toda la 

comunidad educativa (en el lenguaje, en los 

juegos, en las actividades extraescolares, etc.). 

Número y tipo de 

actuaciones realizadas. 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN: 

1Dentro del proyecto de las EMOCIONES, que se 

trabajará todo el curso y se dedicará cada mes 

a una emoción cabe destacar, la actividad: 

Las familias pondrán a los hij@s un mensaje 

positivo en su desayuno, el día que se establezca 

en el centro. Para fomentar las relaciones 

familiares. 

Todo el curso. 

2. RINCÓN VIOLETA EN EL AULA, por niveles se 

irán pasando cuentos relacionados con la 

coeducación, violencia de género, 

emociones…los cuentos serán comprados por el 

colegio. Y se irán contando en clase, y se 

realizarán distintas tareas/actividades a lo largo 

del curso  

Todo el curso 

3. En el patio cada mes se jugará en la pista a 

distintos deportes en los que participarán todos 

los alumn@s cuando les toque esa zona del 

recreo. 

Todo el curso 

4. Se trabajará en el genially “Mujeres deportistas 

que debes conocer” los días de lluvia. 

Todo el curso 

8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER 

En infantil: 

https://www.youtube.com/embed/LVAfqiVM9qw 

  SUPERLOLA 

8 de marzo 

https://www.youtube.com/embed/LVAfqiVM9qw
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En primaria, se trabajará el lema y se organizarán 

actividades según el lema de año, junto con el 

área de la mujer, el ayuntamiento. 

PERSONAS RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 

Equipo directivo, todo el claustro, responsable de Igualdad. 

RECURSOS  MATERIALES Y HUMANOS 

Cuentos, materiales deportivo,  

 

ASPECTO  CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Solidarizarse con aquellos colectivos que sufren discriminación, conocer la 

injusticia que han sufrido históricamente las mujeres, identificar y denunciar 

comportamientos de violencia de género, promover actuaciones de 

prevención de la violencia de género ante posibles casos en el entorno 

educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1Contribuir a la formación del 

alumnado como persona 

autónoma para poder valorarse y 

apreciarse tal y como es. 

Actuaciones realizadas para promover la 

inclusión de la igualdad de género y la 

visibilización de las aportaciones de las 

mujeres al desarrollo de la cultura y las 

sociedades en las programaciones 

didácticas de los distintos niveles y 

materias. 

2. Diseñar tareas en las que los 

alumnos y alumnas puedan poner 

en práctica actitudes y 

comportamientos que 

promuevan la igualdad de 

género, diferentes a los que se les 

asignan socialmente. 

Relación y número de actividades o 

experiencias de cada tipo. 

3. Analizar los diferentes recursos 

educativos (libros, carteles del 

centro…) para detectar 

estereotipos de género y 

eliminarlos. 

Autoevaluación, realizada por el centro, 

del desarrollo de los objetivos y la eficacia 

de las actuaciones contempladas en su 

Plan de Igualdad de Género 

4. Potenciar la identificación y 

expresión de las emociones en el 

alumnado para promover 

actitudes de confianza, 

cooperación y apoyo mutuo 

entre el alumnado. 

Actuaciones realizadas para promover la 

inclusión de la igualdad de género y la 

visibilización de las aportaciones de las 

mujeres al desarrollo de la cultura y las 

sociedades en las programaciones 

didácticas de los distintos niveles y 

materias. 
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ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN: 

2. -15 DE OCTUBRE, DÍA DE LA 

MUJER RURAL  

ACTIVIDAD 

 “HEROÍNA SIN CAPA”. Se 

buscarán entre las familias del 

centro, mamás, abuelas, 

tías…que sus maridos sean 

agricultores y que trabajen en el 

campo…por el tema covid19 se 

realizará un video conferencia. 

Los alumn@s prepararan junto 

con los tutores preguntas. 

15 de octubre 

2 Se trabajará en el aula el 

RINCÓN DE LA CALMA (caja de la 

Calma) donde cada alumno/a 

realizará su bote de la calma, y se 

tendrán materiales como 

mándalas para colorear, plumas, 

pop pip … (se incluirán materiales 

adaptados a las edades y nivel 

del alumnado). El objetivo es que 

los niños aprendan a gestionar sus 

propias emociones y sentimientos 

y que sean responsables de sus 

acciones. Aprenderán a ser 

capaces de tener autocontrol 

ante una emoción destructiva, 

¡pero necesitan un entorno y una 

buena guía para poder 

interiorizarlo! Las emociones son 

normales y cuando una persona 

siente miedo, enfado y tristeza… 

el cerebro se puede bloquear y es 

necesario que aprendan a 

resolver los conflictos.  

Todo el curso 

3.14 DE NOVIEMBRE, DIA MUNDIAL 

DE LA DIABETES. 

El Rincón de Carol es un espacio 

exclusivo para el proyecto ‘Carol 

tiene diabetes’, una iniciativa con 

la cual la Fundación para la 

Diabetes quiere dar a conocer la 

diabetes tipo 1 en el entorno 

escolar y evitar las posibles 

situaciones de discriminación 

hacia el niño con diabetes. 

13 de noviembre 
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Se verá un video y se harán 

actividades graduadas por 

niveles. 

4. -20 DE NOVIEMBRE 2021:  DÍA DE 

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS/OS 

-CELEBRO MIS DERECHOS 2021 

El día 20 de noviembre es un día 

dedicado a todos los niños y niñas 

del mundo, se celebra la firma de 

la Convención de los Derechos 

del niño y de la niña, este año el 

31º aniversario. 

En educación infantil : 

 “Una huella, un derecho” 

En ed. Primaria: 

 “El Árbol de los Derechos” 

20 de noviembre 

-23 DE ABRIL, DÍA DEL LIBRO 

Decorar los bordes de los 

escalones con frases, 

relacionadas con el día del libro, 

dichas por mujeres. 

Participar en un concurso a nivel 

de colegio, donde los niños 

tendrán que elaborar un video, 

donde narrarán una historia con 

los títulos de libros o cuentos que 

tengan en casa. 

“No me cuentes cuentos”  

(Analisis de estereotipos en 

cuentos tradicionales, crear 

nuevas versiones de los mismos) 

23 de abril 

PERSONAS RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 

Equipo directivo, todo el claustro. 

RECURSOS  MATERIALES Y HUMANOS 

Materiales diversos plásticos, medios audiovisuales,  

 

 

 

ASPECTO  FORMACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Implicar al claustro, en su totalidad, en el desarrollo y puesta en práctica de 

las actuaciones del plan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1Ejemplificar con nuestra actitud 

una postura justa, igualitaria y no 

sexista mediante planteamientos, 

Número y tipo de actuaciones elaboradas 

por el claustro, para asegurar la utilización 

de lenguaje no sexista en el centro 
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actitudes y expresiones que 

impidan la desigualdad 

2. Adquirir una mayor formación y 

sensibilización en temas de 

coeducación y educación 

emocional asistiendo a cursos, 

jornadas, conferencias... 

 

Nombramiento de la persona 

coordinadora del Plan de Igualdad de 

Género, y formase en temas de 

coeducación, igualdad. 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN: 

1.El responsable de 

Igualdad/claustro se formará en 

los curso, talleres y seminarios que 

proponga la jccm y el ministerio 

de educación. Transmitiendo al 

claustro luego sus aprendizajes 

para que se usen en las aulas. 

 

Todo el curso. 

2. El responsable de Igualdad 

participa en el seminario Steam, y 

luego lo expondrá al claustro. 

Todo el curso 

3. El responsable de igualdad 

explicará el Plan de igualdad al 

claustro, así como los curos que 

en esta materia se convoquen. 

Todo el curso. 

PERSONAS RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 

Equipo directivo, todo el claustro, responsable de Igualdad. 

RECURSOS  MATERIALES Y HUMANOS 

Medios audiovisuales, entrevista a personas relevantes. 

 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Llevar a cabo actuaciones de sensibilización, formación e 

implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad y prevención 

de la violencia de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1. Sensibilizar a las familias de la 

importancia que juega su rol 

como hombre o mujer en la 

socialización de sus hijos e hijas y 

en la igualdad de oportunidades. 

Número de actividades formativas 

realizadas, dirigidas a educar al alumnado 

en la autonomía personal, la educación 

emocional, la corresponsabilidad familiar, 

en las relaciones afectivas no 

dependientes y equipolentes, en la 

resolución pacífica de conflictos y en la 

detección de procesos de violencia de 

género. 

2. Eliminar estereotipos de género 

en toda la comunidad educativa 

(en el lenguaje, en los juegos, en 

Realización de informes de seguimiento de 

la utilización de un lenguaje inclusivo y no 
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las actividades extraescolares, 

etc.). 

 

sexista en el centro educativo  y 

comunidad educativa.. 

3. Participar en campañas de 

coeducación que realicen las 

entidades colaboradoras con el 

centro. 

Medios utilizados para su difusión a las 

familias, de las campañas de 

coeducación. 

Sensibilizar a las familias de la 

importancia que juega su rol 

como hombre o mujer en la 

socialización de sus hijos e hijas y 

en la igualdad de oportunidades. 

Actuaciones relativas a sensibilización, 

visibilización  de reparto de tareas y 

equidad. 

Fomentar en nuestros alumnos y 

alumnas el respeto y la 

aceptación de ambos sexos por 

igual. 

Actuaciones relativas a sensibilización, 

visibilización y prevención de la violencia 

de género desarrolladas en el ámbito de 

la acción tutorial. 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN: 

1.  Participaremos en las 

actividades que proponga la 

JCCM, la ONU, el Ayuntamiento, 

el área de la Mujer…. efemérides 

que adaptaremos a nuestro 

centro. Dando difusión en el blog 

del colegio así como en otras 

redes sociales. 

Todo el curso. 

2 Promover actividades para la 

participación de padres (no solo 

madres) en las 

 actividades del centro. 

Todo el curso 

3. -11 DE FEBRERO: DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA 

NIÑA EN LA CIENCIA. “MUJERES 

INGENIOSAS”  

Como el curso pasado 

participaremos en las actividades 

que organice la Universidad de 

Ciudad Real, para este día, pero 

en el centro pediremos a la 

comunidad educativa que 

busquemos en nuestras raíces, y 

buscaremos mujeres de ciencia e 

ilustres de nuestra localidad. 

intentaremos entrevistar a alguna 

mujer referente en nuestra 

comunidad en este tema. 

11 de febrero 

-8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 

8 de marzo 



                                                    
 

  

 27 

 

El alumnado coloreará una 

mariposa, y desde primero 

escribirán una frase sobre el 

empoderamiento de la mujer. 

Participaremos en las actividades 

que proponga la jccm, el 

ayuntamiento y el área de la 

mujer. 

-28 DE MAYO, DÍA DE LA FAMILIA 

Se realizarán varias actividades: 

En Infantil: hacer un juego de 

quien es quien con los miembros 

de las familias de cada niña/o. 

También, colorear y recitar la 

poesía: “Receta para una familia 

feliz”. 

Primaria: 

Relatos de familia: los niños 

traerán una foto antigua de 

familiares suyos, y una actual, 

pegadas en una cartulina y lo 

comentan. 

Ver la película de “Coco”y 

actividades relacionadas con 

ella. 

 

28 de mayo 

-5 de junio DÍA MUNDIAL DEL 

MEDIO AMBIENTE, creará un mural 

para todo el colegio donde 

pondrán acciones positivas y 

negativas, para cuidar el 

medioambiente y de la 

sostenibilidad.  

Se usará el aula de la naturaleza, 

en la que irán programando 

actividades a lo largo de todo el 

curso. 

En el centro contamos con 

contendores de reciclado y el 

alumnado recicla durante todo el 

curso la basura que creamos. 

 

4 de junio, viernes. 

Todo el curso 

PERSONAS RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 

Equipo directivo, todo el claustro. 

RECURSOS  MATERIALES Y HUMANOS 

Video conferencia., dibujos para participar en el concurso. 
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ASPECTO DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Promover y difundir el plan de igualdad a toda la comunidad educativa y el 

entorno, a través de todos los canales (web del centro, facebook, 

Instagram…lista de difusión de watts 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE 

LOGRO: 

1 Dar a conocer a las familias este Plan de Igualdad. Medios utilizados para 

su difusión a las 

familias, comunidad 

educativa del plan de 

igualdad. 

2. Difundir las tareas y actividades relacionadas con la 

coeducación e igualdad de género a través de 

diversos medios (blogs del centro, Facebook, lista de 

difusión…). 

 

Medios utilizados para 

su difusión a las 

familias, comunidad 

educativa de las 

actividades que se 

vayan desarrollando a 

lo largo del curso 

escolar 2021/2022ª 

través de todos los 

cnales con los que 

cuenta el centro:  en 

el blog, Facebook, 

canal de youtube, 

Instagram… 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN: 

1.En el blog del centro habrá un apartado para el Plan 

de Igualdad, en el que se irá informando de las 

actividades relacionadas.  

Todo el curso. 

2 realizar videos o presentaciones relativas a la 

efeméride que se trabaje, y se difunde en Facebook, 

youtube… 

Todo el curso 

3. -25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VILOENCIA DE GÉNERO. 

 Se proyectará” El pan de la guerra” película de 

animación para todos los públicos, nadie debería 

ignorar lo que está pasando estos días en Afganistán. 

Se participará en las actividades del área de la mujer y 

de la jccm, que organicen para este día. 

25 de noviembre 2021 

8 de diciembre: Día de la Constitución: Las madres de 

la Constitución. 

3 de diciembre 

-30 DE ENERO: DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA 

PAZ. 

En infantil se trabajará INFANTIL: canción 

https://www.youtube.com/watch?v=iy5zsqpclco 

  una receta de paz. 

30 de enero 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=iy5zsqpclco
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Primaria/infantil: junto con la profesora de música se 

elegirá una canción que bailaremos todo el centro en 

la pista del colegio. junto con la lectura de un 

manifiesto. 

-28 DE FEBRERO DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 

RARAS. 

Infantil. Cuento la cigüeña añil. 'La cigüeña añil' pone 

el foco en la importancia de que los niños crezcan sin 

prejuicios sociales. 

En primaria “la peluca de Luca” cortometraje. 

https://www.educandoenigualdad.com/2014/03/28/la-

peluca-de-luca-un-cuento-contra-los-estereotipos/ 

 

28 de febrero 

-2 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL 

AUTISMO, según el lema de año 2022, se prepararán 

actividades según los ciclos, pero el alumnado hará 

unas gafas de color azul, para visibilizar el autismo. Con 

una frase/lema. 

2 de abril 

PERSONAS RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 

Equipo directivo, todo el claustro. 

RECURSOS  MATERIALES Y HUMANOS 

Material audiovisual, cuento.  

 

 

PLANING DEL CURSO 

 

Mes 

 

octubre 

ACTIVIDAD/TEMÁTICA 

emociones 

RELACIONADA CON… 

14O: Día Mundial de la 

Diabetes. 

15O: Día Mundial de la 

Mujer Rural. 

Noviembre Emociones 20N: Celebración de los 

derechos del niño y de la 

niña. 

25 de noviembre 

Día Internacional contra 

la Violencia de Género 

Todo el mes estará 

enfocado a la realización 

de actividades para la 

visibilización y prevención 

de la violencia de 

género. 

Diciembre Emociones 8 de diciembre: Día de la 

Constitución: Las madres 

de la Constitución. 

https://www.educandoenigualdad.com/2014/03/28/la-peluca-de-luca-un-cuento-contra-los-estereotipos/
https://www.educandoenigualdad.com/2014/03/28/la-peluca-de-luca-un-cuento-contra-los-estereotipos/
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Enero Resolución de conflictos 30 de enero 

Día Internacional de la No 

Violencia y la Paz 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilización 11 de febrero: día 

internacional de la mujer 

y la niña en la ciencia. 

“mujeres ingeniosas” 

 

28 de febrero día mundial 

de las enfermedades 

raras. 

Marzo  

Valorar los avances en 

Igualdad y realizar 

propuestas para seguir 

avanzando. 

 

8 de marzo 

Día de la Mujer 

Abril concienciación 

 

 

“No me cuentes cuentos” 

(Analisis de estereotipos 

en cuentos tradicionales, 

crear nuevas versiones de 

los mismos ej. 

“Ceniciento”) 

2 de abril, día mundial de 

concienciación del 

autismo 

 

23 de abril 

Día del Libro 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

“¿A qué jugamos?” 

(Juegos y juguetes no 

sexistas: taller desde la 

perspectiva de género 

desarrollado por familias 

colaboradoras) 

15 de mayo: Día de la 

Familia 

 

Junio Sostenibilidad 

construcción de un 

mundo mejor 

 

5 de junio día mundial del 

medio ambiente 
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8.- evaluación y memoria. 
 
La evaluación inicial en el caso del Plan de Igualdad coincide con el momento de 

diagnóstico. Por tanto, para llevar a cabo en análisis del punto de partida es 

deseable que se analice la situación de diversos aspectos fundamentales para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el centro educativo. Está 

se realizará en el mes de octubre. 

 

Se utilizarán las herramientas que se proponen en el modelo, así como otras 

herramientas complementarias que ampliar la recopilación de información sobre 

la situación de partida del centro en relación a la igualdad entre mujeres y 

hombres. En concreto, dichas herramientas son: 

 

*Cuestionarios a alumnado, profesorado y familias se mandarán de forma 

telemática a las familias, profesorado y alumn@s. (Los cuestionarios serán 

elaborados a partir del documento plurales educación en igualdad). 

*Fichas de observación. 

*Datos estadísticos procedentes de fuentes secundarias. 

 

Durante todo el proceso se evaluarán las actividades que se van realizando y la 

implicación del alumnado, profesorado y familias en las mismas. 

 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

* Se revisará el control del lenguaje utilizado en los documentos, clases y reuniones. 

* Se analizará en Claustro y Consejo Escolar la necesidad o inquietud por seguir 

interviniendo en este ámbito para plantear el proyecto para el curso próximo. 

* Se registrarán mediante un test de autoevaluación, las necesidades de 

formación que el profesorado ha ido detectando, el grado de aprendizaje 

individual y del grupo-clase, las sensaciones vividas con el proyecto y cualquier 

otra observación o sugerencia que sea pertinente. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación del alumnado será una evaluación continua donde recogeremos 

los datos de todas las actividades llevadas a cabo según el instrumento 

preparado para cada una de ellas sin olvidarnos de la motivación e interés del 

alumnado durante las actividades y por tanto de lo previsto en este proyecto. 

 

En ella evaluaremos: 

 

- Grado en que se han alcanzado los objetivos planteados respecto al alumnado. 

- Conciencia sobre la desigualdad entre hombres y mujeres entre los roles que 

ejercen, las actividades que realizan, las actitudes... 

- Capacidad de detectar en su vida cotidiana las desigualdades por razón de 

género expresadas anteriormente 

- Capacidad de diferenciar los valores y actitudes positivas de las negativas, 

independientemente de quien las muestre. 
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- Grado de asimilación de que los juguetes y los juegos no están asignados a 

ningún sexo. 

- Capacidad de jugar con cualquier tipo de juguete y a cualquier tipo de juego 

(lógicamente ambos positivos para su desarrollo) sin ningún tipo de tabú. 

- Grado de satisfacción del grupo con las actividades planteadas. 

- Grado de establecimiento de unas relaciones más equitativas y afectivas, un 

trato más respetuoso con mayor expresión de sentimientos inter-genéricos e 

intragenéricos. 

- Grado de aceptación y naturalización de los distintos tipos de familias. 

También recogeremos en un registro anecdótico situaciones, reflexiones... 

esporádicas que realicen donde se observe la toma de conciencia que van 

adquiriendo. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

  

ESTÁNDARES     Observaciones 

Objetivos Los objetivos guardan relación 

con la normativa curricular 

correspondiente 

     

Los objetivos son concretos y 

están determinados en 

actividades concretas. 

     

Contenidos Los contenidos son coherentes 

con los objetivos propuestos y 

están debidamente 

secuenciados y estructurados 

     

Metodología La temporalización de las 

sesiones y/o actividades son 

factibles.  

     

Se define la metodología y se 

propone el uso de diferentes 

recursos didácticos.  

     

Se proponen actividades 

alternativas para el logro de 

cada uno de los objetivos.  

     

Se diseñan actividades variadas.       

Se planifican actividades 

complementarias y 

extraescolares adecuadas y 

relacionadas con los 

contenidos.  

     

Atención a la 

diversidad y 

ACNEE 

Se han planificado medidas 

adecuadas para la atención a 

la diversidad del alumnado, así 

como para el NEAE. 
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Competencias Se planifica teniendo en cuenta 

las competencias clave 

propuestas en el currículo 

     

Elementos 

transversales y 

Educación en 

Valores 

Se programa teniendo en 

cuenta los elementos 

transversales propuestas y se 

educa en valores.  

     

Evaluación Los criterios de evaluación y 

calificación son claros. 

     

Problemas 

surgidos 

 

Propuestas de 

mejora. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

                                         ESTÁNDARES     Observaciones 

Preparación 

de las clases y 

recursos 

Se preparan previamente las 

intervenciones teniendo en 

cuenta sus conocimientos 

previos, capacidades, intereses, 

actitudes y entorno inmediato 

     

Se planifican, organizan y 

estructuran bien los recursos 

necesarios para el desarrollo de 

las sesiones. 

     

Están encuadradas 

temporalmente y tienen un eje 

temático. 

     

Metodología Se presenta un esquema de 

trabajo bien estructurado 

especificando los puntos que se 

van a tratar en cada 

sesión/sesiones. 

     

Se preparan situaciones 

motivadoras para crear una 

actitud positiva  

     

Me implico y trabajo de forma 

coordinada y cooperando con 

el equipo docente en el 

desarrollo de proyectos. 

     

Se ponen en común con el 

equipo docente, las familias, 

EOE y especialistas. 
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Organización 

del trabajo y 

los espacios 

Se crea un buen ambiente de 

trabajo en el aula, que estimula 

y fomenta el respeto y la 

colaboración. 

     

Se forman distintos tipos 

agrupamientos para potenciar 

la relación y el trabajo grupal 

con diferentes compañeros/as 

     

Atención a la 

diversidad y 

ACNEE 

Se utilizan estrategias para 

facilitar la comprensión de los 

contenidos 

     

Se utiliza un lenguaje claro y 

adaptado 

     

Competencias 

Elementos 

transversales y 

Educación en 

Valores 

Se trabajan por competencias, 

se incluyen los elementos 

transversales y se educa en 

valores. 

     

Evaluación Se realiza una evaluación 

diagnóstica al principio de 

curso. 

     

Se fomenta la autoevaluación 

del alumnado para mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

     

Se utilizan diversos instrumentos 

de evaluación para registrar las 

múltiples variables del 

aprendizaje y se analizan los 

progresos. 

     

Problemas 

surgidos 

 

Propuestas de 

mejora. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Análisis de la motivación, interés, participación durante el proceso de las familias, 

su colaboración en el proyecto y concienciación en cuanto a actitudes, lenguaje 

y aspectos trabajados sobre las desigualdades sociales por razón de género 

trabajados fuera del ámbito escolar. 

 

Todo se reflejará en la Memoria final del centro. 
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9.- conclusiones. 
 

Para concluir con el presente proyecto podríamos hacerlo con unas palabras de 

Séneca que decía: “Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, 

breve y eficaz por medio de ejemplos”. 

 

Efectivamente todo ser humano aprende por imitación, y todos los adultos somos 

modelos para cualquier niño y niña, aprenden lo que ven, imitan lo que ven, la 

solución es clara, vamos a ser buenos ejemplos para los ojos de la infancia. 

 

Así pues, avanzar en la consecución de una escuela coeducativa es la finalidad 

del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, que ha puesto en marcha la 

Consejería de Educación Cultura y Deportes de Castilla la Mancha. 

 

El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias 

para que la escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore 

el valor y la riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser 

mujer, que son el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas 

en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. 

 

Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de 

oportunidades, es educar para la democracia. No se puede hablar de 

democracia mientras haya desigualdades sobre la mitad del género humano. 

 

Nuestra tarea como docente es difícil en ese sentido, pues se necesita estar en 

coordinación con las familias de nuestro alumnado para conseguir muchos fines 

coeducativos, pero los resultados los veremos muy a largo plazo y entonces nos 

llenaremos de satisfacción, aunque muchas veces seamos impacientes y 

queremos ver los resultados al momento, cosa difícil de conseguir en la educación 

tanto de nuestros hijos e hijas como también de nuestro alumnado, para todo se 

necesita tiempo para aprender y tiempo para asimilar lo que se aprende. Aquí 

tenemos estas palabras para que cada adulto reflexione al leerlas. 

 

Si un niño vive criticado... aprende a condenar. 

Si un niño vive en un ambiente de hostilidad... aprende a pelear. 

Si un niño vive avergonzado... aprende a sentirse culpable. 

Si un niño vive con tolerancia... aprende a ser paciente. 

Si un niño vive estimulado... aprende a confiar en sí mismo. 

Si un niño vive apreciado... aprende a apreciar. 

Si un niño vive en un ambiente de equidad y justicia... aprende a ser justo. 

Si un niño vive sintiendo seguridad... aprende a tener fe. 

Si un niño vive con aprobación... aprende a quererse y a estimarse. 

Si un niño vive atemorizado y ridiculizado... aprende a ser tímido. 

Si un niño vive compadecido... aprende a tener lástima. 

Si un niño vive donde hay celos... aprende a sentirse culpable. 

Si un niño vive elogiado... aprende a apreciar. 

Si un niño vive con reconocimiento... aprende a tener buena meta. 

Si un niño vive en un ambiente de honradez... aprende a ser honrado y a conocer 

la verdad. 
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Si un niño vive amado... aprende a amar a los que lo rodean. 

Si un niño vive en un ambiente de amistad... aprende que el mundo es un lugar 

agradable para vivir... y lo más importante es que va a contribuir a hacer este 

ideal. 
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