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1. INTRODUCCIÓN 

En esta sociedad, en la que se cada vez se habla más de igualdad, todavía queda 
un gran trabajo por hacer para conseguir la paridad que se pretende, pues el peso de 
las tradiciones y estereotipos sexistas sobre el papel de  la mujer sigue persistiendo en el 
núcleo de muchas familias. 

Quedan muchas barreras por vencer y desde la escuela, debemos insistir y 
proponer un trato igualitario y una enseñanza basada en la coeducación, procurando 
cambiar viejas costumbres. 

Debemos pues, romper los estereotipos sexistas arraigados en nuestra sociedad, 
tanto para hombres como para mujeres. 

Así pues, es muy importante que desde la escuela intentemos hacer un 
esfuerzo por redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de las 
relaciones entre iguales tal y como queda establecido en el estatuto de Autonomía de 
Andalucía. 

Teniendo como objetivos prioritarios dar a conocer nuestro plan de Igualdad a 
todos los miembros de la comunidad educativa,  fomentar la participación activa entre 
todos los componentes  para extender las nuevas ideas desde nuestro Centro pasando 
por el ámbito familia y transcender hasta las instituciones locales. 

En el presente curso, siendo conscientes de que aún quedan muchas barreras 
por vencer respecto a la igualdad y que desde la educación debemos promover la 
igualdad de género, sabiendo que esta labor requiere de un trabajo en equipo que 
englobe no solo la a la comunidad educativa, si no al entorno social, institucional y 
sobre todo a las familias, como núcleo expansivo de esta idea. 

Nuestro propósito, además, a través de la coeducación, es tratar de desterrar 
viejos estereotipos sexistas y discriminatorios en nuestros jóvenes ya que si ellos lo 
asimilan nos garantizamos conseguir en el futuro una igualdad real.  

Con estos pilares básicos, desarrollaremos el presente plan de igualdad, e iremos 
utilizando y habilitando nuevos medios y recursos tanto convencionales como de 
nuevas tecnologías que resulten operativos, estimulen el interés y la implicación del 
alumnado, profesorado, familias e instituciones locales. En definitiva hay que señalar 
que el plan se ha ido incluyendo en todas las actividades que se desarrollan en el 
centro, como una parte significativa  prioritaria del currículo. 

 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO 

En el curso 2016-2017 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

� II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 
16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 
2016). 

� Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 
las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 
2006). 
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� Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil 
y Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de 
agosto de 2010). 

� Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, 
del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

� Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos 
de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 
2011). 

� Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

� Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

� Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios 
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 28-03-2012). 

� Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06- 2012). 

� Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 
sobre la organización y el funcionamiento de los Centros de Educación 
Permanente (BOJA 11-8-2006). 

� Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de 
mayo de 2015). 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

 En nuestro centro hay matriculados 102 alumnas y alumnos, siendo estos últimos más 
numerosos.  

Existe una clara diferenciación tal y como muestra la gráfica de barras de la parte inferior, 
en cuanto a distribución se refiere. En los curso de 1º y 2º de ESO los niños son bastante más 
numerosos que las niñas, en cambio en los grupos de 3º y 4º de ESO, esta situación se invierte, 
aunque las diferencias son menores que en los primeros grupos. 

Señalar también que del personal que trabajamos en el centro, un total de 23 personas, 15 
son mujeres. 
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4. OBJETIVOS 

Los objetivos generales que bien recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 
2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad 
de Género en Educación 2016-2021, son los siguientes: 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 
coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 
género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 
educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 
violencia de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 
género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada 
ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de 
la Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 
dependientes de ella. 

De los objetivos generales extraemos los siguientes objetivos específicos a tratar 
en el presente curso y que abarca a toda la comunidad educativa. 

1. Implicar a las familias con participación activa del AMPA, para concienciarlas de 
la importancia de la educación en Igualdad 

2. Desterrar los viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones, 
como actividades de documentación e investigación, proyección de vídeos, 
películas, charlas por personal cualificado y experto en la materia de género.  

3. Admitir las diferencias entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor 
para la convivencia procurando siempre en el proceso educativo tener presente 
los principios de la coeducación, como la distribución paritaria en las aulas, los 
trabajos colaborativos entre chicas/os 

4. Proponer gestos y actuaciones para tratar de eliminar la discriminación y 
violencia de género, corrigiendo conductas sexistas y proponiendo acciones de 
respeto en la práctica docente cotidiana. 

5. Procurar un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades tanto 
lectivas como extraescolares. 

6. Sensibilizar y prevenir la discriminación y la violencia de género mediante el 
ejemplo o recursos gráficos o tecnológicos. 

7. Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por 
razonas de sexo, religión, cultura o raza. 

8. Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las 
comunicaciones y documentos escritos. 
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5. ACTUACIONES 

Procuramos actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados 
con la labor de enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y 
entorno institucional. 

Para ello estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, 
aprovechando para este fin, fechas y efemérides relevantes. 

Establecemos una contextualización de la metodología y los contenidos 
adaptados a las inquietudes y circunstancias socioculturales  del alumnado. 

Procuramos en todas las actividades y actuaciones dar un enfoque coeducativo a 
la vez que interdisciplinar. 

Diseñamos actividades culturales y lúdicas en las que se ponga de manifiesto la 
igualdad y no violencia. 

Mediante las nuevas tecnologías elaboraremos materiales que resulten atractivos 
para el alumnado. 

Trataremos de implicar a toda la Comunidad Educativa e incluso implicando a las 
instituciones locales, aunque incidiremos especialmente en los siguientes ámbitos: 

5.1. En el Plan de Centro  

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de 
Centro de acuerdo con los objetivos establecidos: 

1) En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

- En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación 
del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas 
web, comunicación con las familias, etc. 

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

- En el Plan de Convivencia. 

- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- En el Plan de Formación del Profesorado. 

- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 

- En el Informe de autoevaluación del centro 

2) En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en 
los siguientes aspectos: 

- En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos 
materiales del centro. 

- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de 
los distintos sectores de la comunidad educativa. 

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
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3) En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

- En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, 
la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

- En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o 
convenios establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o 
instituciones para la prestación de servicios o al establecer acuerdos de 
colaboración. 

5.2. Para la sensibilización  

• Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias, al alumnado y la 
Agenda Escolar. 

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

• Documentos públicos del Centro. 

• Exposiciones y explicaciones en el aula.  

• Conversaciones coloquiales. 

• Se añadirá contenido  en la web del Centro. 

• En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos. 

• Proyecto comunes. Exposiciones. 

• Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del 
género. 

• Actividades de conmemoración de las diferentes fechas. 

 

6. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Las actuaciones señaladas anteriormente se desarrollarán a lo largo de todo el 
curso escolar 2016-2017, pero si es cierto que algunas de ellas tendrán una fecha 
concreta, fundamentalmente las actividades extraescolares y complementarias. 

Durante el presente curso se realizarán actividades complementarias y 
extraescolares con el fin de conmemorar una serie de fechas relevantes dentro del 
marco de la igualdad de género, aunque puede ocurrir que este calendario se vea 
ampliado con otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso. A 
continuación especificaré las actividades propuestas para la celebración de dichas 
fechas:  

- 25 de noviembre: día contra la violencia de género. "Zapatos Rojos" 

o Zapatos Rojos es un proyecto creado por la artista Elina Chauvet, 
nacido con la intención de visibilizar los asesinatos que se cometían a 
centenares en la Ciudad de Juárez (México) con unos zapatos rojos. 
Zapatos, porque de las desaparecidas a veces sólo se encontraban los 
zapatos manchados de sangre. 
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o Este año, el 25 de Noviembre vamos a realizar zapatos rojos de 
diferentes formas en las clases. Durante el final de la tercera hora el 
alumnado saldrá al patio del centro y se irán nombrando las víctimas 
de violencia de género del año 2016 y se depositarán los zapatos rojos 
encima de un gran lazo, pintado en el suelo del patio. Con el fin de 
aumentar la concienciación y el compromiso contra la violencia de 
género. 

- Del 21 de Noviembre al 30 de Noviembre: exposición "Mujeres españolas en 
las letras" cedida por el área de Bienestar social, igualdad y familia de Almería. 
Esta exposición es el  reflejo de 12 mujeres que han destacado, han sido 
rebeldes, han luchado y trabajado para hacer ver que su voz es tan alta y clara 
como la de los hombres. Queremos hacer llegar este ejemplo de mujeres a la 
nuestro centro. La exposición se situará en la entrada del instituto. 

- Durante la primera evaluación: Programa de radio “Zona Wiffi” sobre 
igualdad.  

- 8 de marzo, día de la mujer trabajadora: "Heroínas en nuestra comunidad 
educativa" 

o Cada uno de los alumnos y alumnas del centro, elegirá a una mujer de 
su entorno cercano, que admire por el trabajo que hace.  

o Elaborará un cubo de cartulina y pegará por una cara su fotografía y 
por otra los motivos por los que la ha elegido como su "heroína". 

o Con estos cubos se construirá un muro, que será expuesto en el centro. 

- Departamento de matemáticas: pequeñas biografías de "Mujeres matemáticas 
y sus logros" 

 

7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

Por lo que se refiere a los recursos personales, estarán implicados en este 
desarrollo del Plan toda la comunidad educativa, teniendo especial relevancia: 

� La coordinadora o coordinador del Plan de Igualdad del centro. Su 
nombramiento ha de registrarse en el Sistema de Información Séneca antes 
del 15 de octubre.  

    Para ello, la dirección del  centro,  a  principio  de  curso  y  en  el   
apartado  correspondiente  a  “Planes  y  Proyectos Educativos en reunión 
de claustro y consejo escolar y según la normativa del  II Plan de Igualdad 
entre Hombres  y Mujeres , relativo a coordinación , ha notificado que la 
persona que desempeñará  esta  función es: Victoria Pamies Pacheco así 
como el horario  asignado  durante el curso 2016-2017 para el desempeño 
de las funciones que le corresponden, no contando con ninguna hora 
dedicada a esta actividad. 

� El Consejo  Escolar  del  centro,  designará   a  una   persona   que  impulse   
medidas  educativas  que fomenten la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. En cuanto se constituya el nuevo Consejo Escolar, se 
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nombrará la persona responsable, una vez se haya informado de sus 
atribuciones y se hayan propuesto las candidaturas 

     Esta  persona,  si  así  se  acuerda,  podrá  participar y asesorar en las   
funciones  propias de la persona responsable de coeducación en el centro. 

Los recursos materiales con los que vamos a tratar de llevar a cabo nuestro Plan 
de Igualdad serán fundamentalmente los editados por la Junta de Andalucía. 
Destacamos los siguientes: 

� Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y 
mujeres en educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
2007. Se inicia con un diagnóstico de la situación escolar, identificando los 
obstáculos visibles e invisibles en la vida cotidiana de los centros. A partir de 
dicho diagnóstico se proponen intervenciones alternativas. 

� Contar cuentos cuenta. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía - 
Instituto de la Mujer. 2007 Es una mirada crítica a los estereotipos que 
transmiten la literatura infantil y juvenil; y una guía de recursos para utilizar 
el cuento como vía de transmisión de unos valores y cultura no sexista. 

� Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de 
actuación en el ámbito educativo. Esta guía práctica pretende ayudar, 
desde el buen trato, a la aplicación del protocolo de actuación ante casos 
de violencia de género en el ámbito educativo y, a la vez, contiene una 
dimensión formativa, que orienta en la intervención e invita a la reflexión, 
tan necesaria para la sensibilización de la comunidad educativa y el avance 
hacia la igualdad real en nuestra sociedad. 

� ¿Conoces a...? (I) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 
Guía didáctica y fichas de trabajo con biografías de mujeres de diferente 
origen y extracción social. 

� ¿Conoces a...? (II) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 
Guía didáctica y fichas de trabajo con nueve biografías de mujeres 
relevantes. 

� Un Mundo por Compartir. Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía - Asociación Andaluza por la Sociedad y Paz. 2008. 
Material didáctico que contribuye a la comprensión y superación de las 
desigualdades de género que enfrentan las mujeres en todas las 
sociedades del mundo. 

 

8. EVALUACIÓN 

Para asegurar el éxito del Plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo 
largo del curso y además se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den 
respuesta al grado de consecución de los objetivos propuestos, la idoneidad de las 
actuaciones programadas y de los recursos utilizados, la eficacia de los mecanismos de 
difusión, coordinación y organización interna, resultado de participación de alumnado y 
profesorado en las actividades propuestas, etc.  
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Para esta evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las 
actividades, reuniones con tutores/as y con los profesores y profesoras, encuestas y 
sondeos. Al final del curso se realizará un informe sobre la evolución del Plan, las 
actividades desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos, y propuesta 
de mejora para el curso siguiente.  

Además debemos contar con la valoración favorable del Consejo Escolar en 
relación con las actuaciones desarrolladas para promover la coeducación, la igualdad y 
la prevención de la violencia de género en el centro, debiendo la Dirección del centro 
registrar en el Sistema de Información Séneca la fecha el Consejo Escolar en la que se 
haya realizado esa valoración. 

 
 


