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1. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

"Instruid cuando queráis y educad a la vez, si queréis que los corazones marchen acordes con las 
cabezas y el bien de todos con el de cada uno”  

Andrés MANJÓN 

 
Los docentes, maestros y maestras de todo el mundo, como formadores de la futura 

sociedad, debemos tener en cuenta que el principio básico para desarrollar una convivencia de 
calidad es la igualdad entre el alumnado; siendo ésta una demanda social a la que debemos dar 
respuesta desde la escuela. 

Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que resulta 
necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el 
género a través de un trabajo sistemático de la Comunidad Educativa. 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se establecen 
comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de iguales les refuerzan.  

El fundador de nuestras Escuelas, Don Andrés Manjón, ya insistía en el siglo XIX en la 
necesidad de mejorar y focalizar la educación en las niñas, un pensamiento reivindicativo en 
aquella época en la que la mujer tenía un papel más oculto en la sociedad.  

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela, siendo los 
primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de origen 
diverso, como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo 
de la infancia en sus primeros años. 

Desde la escuela se han de identificar las características y cualidades de hombres y 
mujeres, no sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y ha de 
desarrollarse una reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre 
las personas por el simple hecho de pertenecer a distinto género. 

Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento social, por lo 
que se les educará en la libertad, en la justicia y en los valores éticos. Se hará hincapié en la 
adquisición y ejercicio de los valores y derechos humanos como base imprescindible para 
conseguir el pleno desarrollo del alumno. Se fomentará el respeto y aprecio a las libertades y 
diferencias individuales y colectivas dentro de los principios democráticos de convivencia. 

La línea fundamental que debe inspirar el plan de igualdad en las escuelas es la de 
preparar al alumnado para participar activamente en la vida social y cultural. Desde la escuela 
se educará para la igualdad, la paz, la cooperación y la solidaridad. 

 

Desde el marco legislativo, debemos destacar: 
• La Constitución Española, en su artículo 14, recoge la igualdad de todos y todas ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• El estatuto de Autonomía por Andalucía en su artículo 12.2 establece que la Comunidad 
Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluces, 
promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social, superando cualquier 
discriminación laboral, cultural, económica o política.  



 

• RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2021 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de convocatoria para la realización de 
medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito 
educativo durante el curso 2021/2022. 

• INSTRUCCIONES de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la 
selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin 
prejuicios sexistas o discriminatorios. 

• 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 (BOJA 02-03-2016). 

• ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 
16-02-2010). 

• LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 

• ORDEN de 14-11-2006, por la que se establecen los premios «Rosa Regás» a materiales 
curriculares que destaquen por su valor coeducativo y se convocan los correspondientes 
al año 2006. (BOJA 7-12-2006) 

• Corrección de errores de la Orden de 15-5-2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos de coeducación 
en centros docentes públicos de Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación, 
y se efectúa su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 107, de 6.6.06). (BOJA 21-6-
2006) 

• ORDEN de 15-5-2006, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para la realización de proyectos de coeducación en centros docentes públicos de 
Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2006. (BOJA 6-6-2006) 

• ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-
5-2006) 

• ORDEN de 30-3-2006, por la que se establecen incentivos para fomentar una 
representación más equitativa del alumnado en ciclos formativos con alto grado de 
inserción laboral y con desequilibrio en la relación entre alumnos y alumnas en el curso 
2006/2007 (BOJA 28-4-2006) 

• ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 21-11-2005) 
 

• PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

El Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación se sustenta en cuatro principios: 
transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad.  
1. Transversalidad: El principio de igualdad entre hombres y mujeres. El enfoque transversal, 
“mainstreaming” de género, conlleva la incorporación de la perspectiva de igualdad de género. 
Supone, por tanto, una adecuación y mejora de la cultura institucional mediante la inclusión de 
la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones 
que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa. Reconoce la responsabilidad 
de dicha comunidad, la administración y los agentes sociales, como componente indispensable 
de la calidad, la equidad y el éxito del sistema educativo.  

https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion20octubre2021ViolenciaGenero.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones14junio2018CriteriosSeleccionTextos.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo16feb2016SegundoPlanIgualdadGenero.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley12-2007IgualdadGenero.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2014-11-2006%20Materiales%20Coeducacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2015-6-2006%20Correccion%20Coeducacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-5-2006%20Proyectos%20Coeducacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-5-2006%20Actuaciones%20Plan%20Igualdad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2030-3-2006%20Representacion%20equitativa%20CF.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%202-11-2005%20Plan%20Igualdad.htm


 

2. Visibilidad: Este II Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la 
necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo 
en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. 
Detectando y denunciando las desigualdades y discriminaciones que aún se producen. Hay que 
luchar contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad democrática, 
ayudando a visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización diferenciada en razón de 
su sexo que les impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades.  

3. Inclusión: La máxima “Sí diferentes, pero no desiguales. Educar en igualdad de género 
requiere una intervención en cada una de las personas de la comunidad educativa para 
corregir los desajustes producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados y su 
jerarquización. Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy 
importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en un modelo 
determinado, cuando en realidad, existen muchas formas de ser mujer. Estos cambios no 
siempre han ido acompañados de cambios en el “modelo tradicional de masculinidad”, ya que, 
también existen muchas formas de ser hombre. Esta desigual evolución ha tenido, en algunos 
casos, graves consecuencias para algunas mujeres. Conciliar intereses y crear relaciones de 
género más igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 

4. Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de 
este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el 
logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad 
real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma 
de decisión pública y política, y, por otra, en el ámbito familiar y en el privado, la 
corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y cuidado de 
acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia paritaria de mujeres y hombres en 
diferentes ámbitos y categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones, 
debe responder a criterios de capacidad y formación equiparables y gozar de similar 
consideración.  

 
DIAGNÓSTICO DEL CENTRO (Datos Séneca) 
 

Masculino Femenino Total 

Equipo docente 14 21 35 

Equipo Directivo 1 2 3 

Coordinación Etapa  2 1 3 

Orientación 0 1 1 

AMPA 1 13 14 

Consejo Escolar 5 10 15 

Comedor Escolar 1 3 4 

Aula Matinal 1 1 2 

ACTUACIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
 

SI NO PENDIENTE 

VISUALIZACIÓN 



 

Lenguaje escrito: Cartelería, comunicados y 
documentos... X   

Lenguaje Oral X   

Biblioteca coeducativa X   

Materiales audiovisuales X   

Tablón específico  X  

Presencia web y blogs X   

Sesiones formativas/informativas para el claustro X   

Sesiones formativas/informativas para la comunidad 
ed. X   

REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

Diagnóstico general del Centro X   

Diagnósticos concretos: resultados académicos, 
absentismo, liderazgo, uso de espacios, conflictividad y 
violencia, elecciones académicas… 

X   

COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Plan de Acción Tutorial con perspectiva de género X   

Tratamiento e intervención en el acoso escolar X   

Tratamiento e intervención en casos de violencia de 
género   X 

Tratamiento e intervención para facilitar la integración 
y adaptación de los niños/as adoptados. X   

COORDINACIÓN CON DPTOS. ETCP Y EQUIPO EDUCATIVO 

Existen estructuras facilitadoras de elaboración de 
propuestas y recursos X   

Existen materiales y recursos para la docencia X   

Se realizan actividades por Dpto/Ciclos X   

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Conmemoraciones  

Celebración 12 de octubre: Día de la Hispanidad. X   

16 de noviembre: Día del Flamenco.  X   

25 de noviembre: Violencia de Género X   

Celebración 30 de noviembre: Día San Andrés.  X   

Constitución Española X   

Fiesta de Navidad. X   

Celebración del 30 de enero: Día de la Paz. X   



 

Celebración del 11 de febrero: Día internacional de la 
mujer y niña en la ciencia. X   

Celebración del 28 de febrero: Día de Andalucía. X   

Conmemoración del 8 de marzo: Día de la Mujer. X   

Celebración 21 de abril: Día del libro.  X   

Celebración mayo: Feria de la Ciencia X   

Celebración 15 de mayo: Día de la Familia.  X   

Celebración 16 de junio: Día de la Memoria Histórica. X   

CREACIÓN DE GRUPOS Y REDES 

Existe un grupo de trabajo  X  

El centro participa en proyectos y trabajos X   

La AMPA desarrolla un Proyecto coeducativo   X 

Asociaciones y entidades externas X   

OTRAS ACTUACIONES Y MEDIDAS 

Utilización igualitaria de espacios, tiempos... X   

Actuaciones preventivas de abandono escolar 
prematuro X   

Actividades deportivas con perspectiva de género X   

DATOS ESTRUCTURALES 

Los objetivos del Plan de Igualdad están incluidos en el 
PEC X   

Existe un representante del Plan de Igualdad en el C. 
Escolar X   

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ALTA MEDIA BAJA 

Claustro X   

Alumnado  X   

Familias X   

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que desde nuestro Centro nos hemos propuesto desarrollar van dirigidos 
a toda la Comunidad Educativa. Los objetivos generales de dicho Plan de Igualdad están dirigidos 
a: 

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

• 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. 



 

• Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento del centro. 
• Colaborar activamente con el Instituto de la Mujer de la localidad, Ayuntamiento y 

Diputación. 
• Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; prestando 

especial atención al seno familiar. 
• Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, 

favoreciendo la comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias mediante 
situaciones que permitan el diálogo. 

• Fomentar la participación del alumnado en la organización y el desarrollo de las tareas 
que serán llevadas a cabo en clase; así como aquéllas que les sean propuestas en casa. 

• Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de 
modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas de manera equitativa. 

• Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y 
niñas. 

• Normalizar y facilitar la situación e integración del alumnado. 
• Crear un clima de seguridad, diálogo y respeto que facilite su desarrollo. 
• Favorecer conocimientos y adaptación de las distintas culturas que puedan interactuar. 
• Aprender nuevas formas de relacionarse con sus compañeros/as. 
• Trabajar la integración y adopción como realidad educativa necesaria. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

         Son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 
progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y 
desafíos globales y locales. Siguiendo Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de 
mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. No cabe 
establecer una jerarquía entre las distintas competencias; todas se consideran 
importantes. Tampoco hay entre ellas límites diferenciados, sino que se solapan y 
entrelazan entre sí, por lo que trabajaremos todas en nuestro Plan de igualdad 

1. Competencia en Comunicación lingüística. 
2. Competencia Plurilingüe 
3. Competencia matemática y Competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
4. Competencia digital  
5. Competencia social y de aprender a aprender 
6. Competencia ciudadana 
7. Competencia emprendedora 
8. Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

4. CONTENIDOS 
 

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos establecidos y 
proporcionan a los mismos qué enseñar plasmando de forma sencilla y eficaz el contenido del 
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación en Andalucía: 

• Igualdad en las responsabilidades familiares. 
• Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 
• Autonomía personal. 
• Economía familiar. Consumo responsable. 



 

• Igualdad en las expectativas profesionales. 
• Responsabilidad personal en los estudios. 
• Juegos coeducativos. 
• Actitudes que facilitan la convivencia familiar.   
• Concienciación para la prevención de violencia de género 

 

5. METODOLOGÍA  
 

Educar por y para la Igualdad no significa realizar dos o tres actividades en el curso 
escolar para poder plasmarlo en el Plan de Centro. Tampoco consideramos justificada nuestra 
actuación con sólo celebrar los días claves relacionados con la coeducación, la igualdad o la no 
violencia, sino que entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todas y nos incumbe a 
todos y a todas. Así pues, el enfoque metodológico de este Plan de Igualdad debería ser en todo 
momento globalizador, trabajando en todo momento por la igualdad y el rechazo contra la 
discriminación por cuestión de sexos. Además, como hemos referenciado con anterioridad, 
vamos a trabajar este valor procurando el desarrollo de las competencias básicas que 
pretendemos conseguir con el alumnado de este centro, haciendo que este plan se extienda en 
toda nuestra programación. 

Trabajaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, 
donde el aprendizaje que los niños adquieran sea significativo. Trabajaremos partiendo de las 
propias experiencias del alumnado, del entorno más inmediato que les rodea, el hogar. Para 
ello vamos a favorecer la comunicación familia-escuela y realizaremos actividades que se basen 
en la experiencia familiar, en la convivencia que ello supone; para así poderlo trasladar a la vida 
en sociedad.  

Los tutores, además de coordinarse entre ambos para intercambiar impresiones, 
sugerencias y propuestas, tendrían que impulsar y motivar al alumnado, mantener un 
clima de armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones 
y establecer criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo. Tampoco 
podemos olvidar que la coordinación con las familias es primordial para que éstas participen 
en nuestra tarea educativa. 

Desde aquí proponemos desarrollar actividades en las que las familias se impliquen, que 
sean lúdicas en todo momento y que elimine la discriminación que sigue existiendo hacia la 
mujer. Algunas de esas actividades podrían ser las siguientes: 

• Coloquio: ¿Quién hace el qué? Antes de llevar a cabo cualquier actividad, incluso antes 
de desarrollar esta programación, deberíamos realizar en nuestras aulas un coloquio 
sobre el papel de cada persona dentro de la familia. 

• Es interesante desarrollar en Navidades una campaña del Juguete “No Bélico” y “No 
Sexista”: Se enviaría una carta de “los Reyes Magos” destinada las familias donde se les 
dará una serie de consejos para orientarlos a la hora de elegir juguetes adecuados, 
especialmente aquellos juguetes que favorecen la cooperación y no la violencia ni la 
competitividad, así como juguetes son para todos y todas, sin diferencias de sexo.  

• También sería necesario analizar anuncios de televisión en nuestras aulas, con el fin de 
poder criticar la información que se nos propone desde los medios de comunicación 
sobre este aspecto.  

• Propondremos lecturas coeducativas.  



 

• Trabajaremos para la utilización en el centro de un lenguaje no sexista. 

• Visionaremos y comentaremos películas y largometrajes temáticos. 

• Mantendremos un contacto continuo con el CEP, los recursos ofrecidos desde la 
Delegación, Diputación, el Instituto de la Mujer y el Ayuntamiento de la localidad. 

 

6. ACTIVIDADES EN EL CENTRO 
 

Las actividades que se proponen dentro de las efemérides para realizar en el centro son 
las siguientes: 

 
    Sobre la adopción 

• Narración y trabajo de estos cuentos en Educación Infantil: 
o “Chocolate Infinito”: https://www.youtube.com/watch?v=Pb6qlnFOUAc  
o “Llegué de Colombia”, “Llegué de Etiopía” 
o “Cuéntame la noche en que nací” 
o “Los colores de nuestra piel” 

• Lecturas sobre adopción: 
• Soy adoptada ¿y qué...? 
• Historia de una gaviota 
• Usoa, llegaste por el aire 
• En el corazón del bosque 
• ¿Por qué no tengo los ojos azules? 
• Yo soy mayor que mi padre 
• Los hijos del vidriero 

• GUÍAS: 
• Cómo hablar con tu hijo (Guía para familias y colegios) 
• Entiéndeme, enséñame (Guía para educadores) 

 

Celebración 12 de octubre: Día de la Hispanidad 

Educación primaria e Infantil: 
• Video del descubrimiento de América para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=ei_fxdTcPU4 
• Dibujos para colorear. 
• comics del descubrimiento. 

https://materialeseducativos.mx/historia-del-descubrimiento-de-america/ 
Primer ciclo de EPO 

-      Cuento para niños/as: “Cristóbal Colón el gran navegante”  
-      Realización de una pequeña historia con recortables sobre “El día de la Hispanidad”. 
-      Realizar un puzle alusivo. 

Educación Secundaria: 
• Trabajo de ciencias sociales sobre el descubrimiento de América y el impacto cultural 

que dio lugar a la Edad Moderna. 
• Puesta en común sobre qué se celebra este día y cómo se lleva a cabo dicha celebración 

en distintos países latinoamericanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb6qlnFOUAc
https://www.youtube.com/watch?v=ei_fxdTcPU4
https://materialeseducativos.mx/historia-del-descubrimiento-de-america/


 

• Apoyo en distintos soportes como artículos de periódicos y vídeos sobre el tema  
 

Celebración 16 de noviembre: Día del Flamenco.  

• Cada ciclo diseñará diferentes actividades para la celebración de este día. 
 

EN INFANTIL: 
Infantil 3 años 

• Decoración de clases con el tema del flamenco. 
• Confección en clase de personajes, un flamenco y una gitana. 
• Vídeo de canciones infantiles de Renato Nicanor y las niñas flamencas. 
• Canciones de sevillanas. 
• Decoración de pasillos con un flamenco y una gitana en mural. 
  

Infantil 4 años 
• Decoración de la clase con el tema del flamenco 
• Confección en clase de una producción plástica, del flamenco Renato. 
• Aprendemos sevillanas y pasodobles. 
• Visualizamos el vídeo de Renato y las niñas flamencas. 
• Decoración de pasillos con flamencos y gitanas. 

Infantil 5 años 

  
• Decoración de clases y pasillos con el tema del flamenco. 
• Confección en clase del flamenco Renato. 
• Mural en el pasillo de flamenco y de gitana. 
• Aprendemos Canciones y bailes. De sevillanas y pasodoble. 
• Visualizamos el video de la canción de Renato y qué tienen las niñas flamencas. 
  

PRIMER CICLO: 
• Audiciones en clase de Música de algunas piezas de diferentes palos del flamenco. 
• Trabajar el cuento “Olé Sardina”. 
• Realización de una ficha de un cuadro flamenco. 

  
SEGUNDO CICLO: 

• Audiciones en clase de música de canciones flamencas. 
• Estudio del vocabulario relacionado con el flamenco. 
• Realización de una manualidad de una gitana con alfileres de la ropa. 

  
TERCER CICLO: 

• Audiciones en clase de música de algunas piezas de palos del flamenco. 
• Estudio de vocabulario relacionado con el flamenco. 
• Realización de una manualidad de una gitana con alfileres de la ropa. 
• AULA ESPECÍFICA: 

• Trabajar el cuento “¿Cómo se llaman las niñas flamencas?”. 
• Creación de un cuento con poesías y con ilustraciones. 



 

• Recitar algunas de las poesías con su correspondiente dramatización y música 
flamenca de fondo. 

Conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de Género. 

• En Educación Especial: Lectura del cuento “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa 
rosa?” de Raquel Díaz Reguera. Posterior a la lectura del cuento se realiza un debate 
sobre la misma y se anima a hacer un dibujo sobre lo más significativo del cuento. 

 
 

o Actividad:” Una mirada violeta a nuestro árbol familiar”: 
• Explicamos algunos conceptos básicos, como machismo, igualdad o 

discriminación. 

-  Pedimos a niñas y niños que pregunten acerca de las mujeres de su familia, 
para conocer cómo vivían, en qué trabajaban, qué podían hacer y qué no... Es 
suficiente con remontarse tres generaciones atrás (bisabuela, abuela y madre). 
- Podemos reflejar esta información en dibujos, collages, pequeñas redacciones, 
etc. Después, ponemos en común con el grupo la evolución de la mujer en cada 
familia. 
-  Reflexionamos acerca de cómo han cambiado las condiciones de vida para la 
mujer a lo largo de las generaciones. 

 
 

• En Educación Infantil: Motivación previa sobre la importancia de no asumir 
determinados juegos por pertenecer a un género u otro. 
• Cuentos: " La bella bestia " y " Tarzán ". 
• Asamblea referente al tema. 

 
 

• En Primer Ciclo de Primaria:  
 
• Lectura de los cuentos: “Lobito Caperucito” y “Carlota y su dragón mascota” para 

Primero y segundo de primaria respectivamente. Edición Siete rompecuentos 
para siete noches: https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-
igualdad/documentos/actua/educacion-infantil/siete-rompecuentos.pdf  

• ACTV meterse en la piel. 
• Vocabulario: coeducación, corresponsabilidad doméstica, género, igualdad de 

género, igualdad de oportunidades y machismo. 
 
 

• En Segundo Ciclo de Educación Primaria: 
         Actividades de la guía de coeducación para el profesorado 

• No me cuentes cuentos. 
Objetivos: 
• Favorecer la identificación de los roles sexistas que los cuentos 

tradicionales asignan a mujeres y hombres. 
• Facilitar que niñas y niños reflexionen sobre otros modelos de mujeres y 

hombres más acordes con la sociedad actual. 
• Favorecer el análisis crítico. 

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/documentos/actua/educacion-infantil/siete-rompecuentos.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/secundando-la-igualdad/documentos/actua/educacion-infantil/siete-rompecuentos.pdf


 

 
 

• ¿Quién es quién? 

Objetivos: 
• Facilitar la comprensión de los roles de género.  
• Favorecer el análisis crítico de la asignación de los roles de género. 
• Favorecer la comprensión de la diferencia entre sexo y género. 

 
• En Tercer Ciclo de Educación Primaria:  

 
Curso 5º Primaria 

• Visionado del video “Campaña de niños italianos en prevención de Violencia de 
Género ¡Dale una bofetada!” y posterior debate. 

• Escucha y reflexión sobre la letra de la canción “Salir corriendo” de Amaral. 

Curso 6º Primaria 
• Visionado del video “MUDA” y posterior debate: 

https://www.youtube.com/watch?v=u2wywqhcZfQ 

• Escucha y reflexión sobre la letra de la canción “Salir corriendo” de Amaral. 

• Participaremos si se ponen en contacto con nosotros. Taller impartido por el 
Instituto de la Mujer de Albolote para la concienciación contra la violencia de 
género.  

 

• En la etapa de Educación Secundaria:  
 
 

• Participar en las actividades propuestas desde el Ayuntamiento y la concejalía de 
igualdad de la localidad. 

• Visionado y comentario de la experta en Violencia de Género Dña. Marina Marroquí 
Escálpez a través de varios videos que se facilitarán en la plataforma classroom y que 
pertenecen a la Fundación por la Educación de BBVA. 

• Primeras señales. 
• Amar en igualdad. 
• Charla TED de Marina Marroquí  que está convencida de que la educación es el único 

camino para erradicar la violencia de género. , asegura. En sus talleres utiliza el 
humor para ridiculizar el machismo y los estereotipos.  

• Taller “Qué veo en youtube” proporcionado por el Ayuntamiento.  
 

Actividades Intercentros: 
A nivel local, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 
 

• El 25 N se llevará a cabo una concentración en el Ayuntamiento. El alumnado de 4º de 
la E.S.O. asistirá a la concentración estando allí un poco antes de las 12h. Para la  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2wywqhcZfQ


 

• concentración el alumnado preparará un manifiesto, performance o poema (falta por 
determinar) que mostrarán en la misma.  

• Además, se realizará una pancarta en una sábana de tamaño grande donde el alumnado 
de secundaria, por parejas, pegará con pintura de manos, cada una de sus manos 
formando una mariposa (de manera opcional pueden poner el nombre debajo).  

• A esta pancarta se le colocará un soporte para llevarla a la manifestación y ponerla en 
el ayuntamiento junto al trabajo de otros centros.  

• De manera paralela, en las diferentes clases del centro, desde Infantil hasta la ESO se 
harán igualmente sábanas, de menor tamaño, con pintura de mano en forma de 
mariposa los días previos al 25 N para colgarlas en la barandilla del centro.  

• Mientras se realice la elaboración de las sábanas por cursos así como el conjunto de 
actividades propuestas por aula, el profesorado se encargará de hacer fotos para poder 
elaborar un montaje de vídeo con el fin de difundirlo tanto en nuestras redes sociales 
como a nivel local a través del Ayuntamiento.  

 

Celebración 30 de noviembre: Día San Andrés.  

• Actividades para conocer la vida y obra de nuestro fundador: comic, cortos, pasapalabra… 
adaptadas a cada ciclo. 

• Tradicional merienda de convivencia bollo con chocolate. 
• Juegos de convivencia, torneos deportivos y cucañas. 
 

Constitución Española 
  
• En Educación Especial:  

• Video explicativo para niños https://www.youtube.com/watch?v=AX_V3xXLl8c  
• Realizaremos un mural con dibujos, incluyendo también en el mismo dibujo, 

derechos y obligaciones consensuadas con los alumnos.  

  
―         En Educación Infantil:  

Se trabajarán (cada uno a su nivel) 4 derechos básicos (derecho a la educación, derecho a la 
familia, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna…) y se realizarán fichas alusivas al tema. 
• En Primer Ciclo de Primaria:  

• 1º Charla, coloquio sobre la Constitución, importancia de la misma y trabajo sobre 
dos artículos: 

     - Todas las personas somos iguales ante la ley 
     - Todas las personas tenemos derecho a la Sanidad.  

  
• En Segundo Ciclo de Educación Primaria:  

• Visionado de un video: La Constitución para niños. 
• Debate en clase sobre el video. 

  
• En Tercer Ciclo de Educación Primaria:  
 
 

•  PowerPoint donde podrán conocer los aspectos más relevantes de la Constitución 
Española. Constitución Española para 5º.pps y Constitución Española para 6º.pps 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_V3xXLl8c


 

• Realización de un mural alusivo a la Constitución entre todos. 
• Realización de una sopa de letras donde tendrán que encontrar sólo palabras 

relacionadas con la Constitución. 
• Celebración de votaciones en el aula, con todo el proceso que se sigue en la vida 

real: candidatos, “mítines” y votación con papeletas y urnas (ya se han realizado). 
• En la etapa de Educación Secundaria:  
 

Según los diferentes cursos de la ESO, en las materias de Lengua Castellana y 
especialmente Ciencias Sociales, se trabajarán fichas adecuadas a las diferentes edades. 
En los primeros cursos habrá una pequeña historia de introducción a la consecución de 
la conquista de derechos y libertades. Se trabajarán fichas de classroom y se analizarán 
los símbolos de la bandera de España. 

En cursos superiores trabajaremos la organización política y territorial de España, así 
como un documental de profundización sobre la Historia y nacimiento de la Constitución 
Española. Igualmente se trabajará como contenidos específicos los relativos a la 
transición española. Todo ello a través de materiales de classroom. 

 

Fiesta de Navidad. 
  
• En Educación Especial:  

• Montaje de árbol de Navidad, decoración de la clase, como manualidad incluida 
dentro de la clase de arteterapia. 

• Elaborar un muñeco de Navidad. 
• Carta a los Reyes Magos. 
• Asamblea hablando de qué es la Navidad. 

 
―         En Educación Infantil:  

• Se trabajarán diversas fichas referentes al tema, así como talleres. 
• Se escucharán villancicos y se aprenderán alguno. 
• Se escenificarán pequeños teatros en clase. 

 
 
 
• En Primer Ciclo de Primaria:  

• Se decorarán las clases con motivos navideños.  
• Preparación de villancicos sobre la Navidad para la fiesta.  
• Escribir carta a los Reyes Magos. 
• Realización de Christmas para felicitar a las familias.  

 
 

• En Segundo Ciclo de Educación Primaria:  

• Comentar en asamblea la elección de juguetes no sexistas. 
• Decoración de la clase con motivos navideños. 
• Participar en el festival de villancicos. 
• Colaborar en todas las actividades organizadas en el centro con motivo de la 

Navidad (recogida de alimentos, mercadillo solidario de juguetes, carta a los Reyes 
Magos, actividades lúdicas…) 



 

 
 

•  En Tercer Ciclo de Educación Primaria:  

• Realizaremos un análisis de diferentes catálogos de jugueterías viendo como nos 
pueden influir en la selección para la carta a los Reyes, además de preparar los 
villancicos correspondientes para la Gala de Navidad. 

• Decoración de la clase con motivos navideños. 
• Participar en el festival de villancicos. 
• Colaborar en todas las actividades organizadas en el centro con motivo de la 

Navidad (recogida de alimentos, mercadillo solidario de juguetes, carta a los Reyes 
Magos, actividades lúdicas…) 

 
 

• En la etapa de Educación Secundaria:  
 
 

• Visionado del reportaje: "Every kid needs a champion"    

http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?utm_expid=166907-
24&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.ted.com%2F  del programa norteamericano TED. Se 
trata de trabajar los valores que las familias deben trabajar con los hijos/as y la necesidad de 
referentes dentro y fuera de la escuela para desarrollar la autonomía personal del alumnado. 

• Durante la hora de tutoría decoración de la clase con motivos navideños, 
entrega de regalos y reflexión sobre los principales problemas de convivencia 
que hemos tenido entre compañeros/as durante el trimestre. 

 

Celebración del 30 de enero: Día de la Paz. 

 
 
• En Educación Especial: 

• Montaje de un vídeo con mensajes sobre la paz. Este vídeo se compartirá con el resto 
de las clases para que puedan verlo junto con su tutor/a 

 
 
• En Educación Infantil:  

• Cuento “La paloma Mari Paz” 
• Ficha alusiva 
• Cantar y bailar alguna canción referente a la no violencia. 

 
 
• En Primer Ciclo de Primaria: 

• Todo el alumnado debe venir con sudadera o Jersey blanco. 
• Aprender poemas de la paz. 
• Elaboración de una receta para la paz. 
• Lectura del decálogo de la paz. 

http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?utm_expid=166907-24&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.ted.com%2F
http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?utm_expid=166907-24&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.ted.com%2F


 

 
 
• En Segundo Ciclo Educación Primaria:  

• Actividad de centro: según la situación de la pandemia, programaremos alguna 
actividad para llevar a cabo a nivel de centro. 

• Otras actividades interesantes son el reparto de responsabilidades sin discriminación de 
sexo (regar las plantas, llevar la biblioteca del aula, repartir el material, ordenar la clase, 
delegados y subdelegados…) 

• Actividad de aula: realizar carteles para decorar sobre la Paz 
• Elaboración y trabajo de un manifiesto por la Paz.  

 
 
• En Tercer Ciclo Educación Primaria:  

• El alumnado debe venir con sudadera o Jersey blanco ese día al centro. 
• Aprender canción alusiva y cantarla junto al resto del centro en el patio. 
• Decoración de la puerta de la clase con banderas de diferentes países y la palabra paz 

en diferentes idiomas. 
• Semana para utilizar el Buzón de las palabras bonitas. 
• Bingo de la paz ¿qué tengo en común con el resto de mi clase?  

 
 
• En la etapa de Educación Secundaria:  

• En la asignatura de inglés, se trabajará con las siguientes canciones: 
• 1º ESO: “Blowing In The Wind”; de Joan Baez &amp; Bob Dylan 
• 2º ESO: “Imagine” (John Lennon)  
• 3º ESO: “Where is the love?” (Black Eyed Peas)  
• 4º ESO: “Heal the world” (Michael Jackson)  

               En los cursos inferiores de Ciencias Sociales colaboraremos y participaremos en las actividades 
conjuntas del centro que nos requieran. Trataremos canciones específicas con motivos de la paz y 
realizaremos una jornada de convivencia en el patio. 

El material de apoyo con el que se cuenta en Ciencias Sociales son:  

Trabajo de Frases por la Paz disponible en los recursos de Classroom 

Discursos históricos por la paz: I have a dream, el gran dictador...etc 

Videomontaje de la poesía Solo tres letras de Gloria Fuertes. 

En cursos superiores trabajaremos la charla TED de Zainab Salbi "Las mujeres, la guerra y el 
sueño de la paz",cuenta historias fuertes de la "retaguardia"; historias de mujeres que siguen 
con la vida cotidiana durante los conflictos, y hace un llamado a que las mujeres tengan un lugar 
en la mesa de negociaciones cuando la lucha termina.   

Trataremos igualmente conflictos activos y preocupantes como la guerra de Ucrania o la 
situación en Irán. 

Celebración del 11 de febrero: Día internacional de la mujer y niña en la ciencia. 
 

En este enlace se pueden encontrar actividades https://11defebrero.org/materiales-11f/ 
 

https://11defebrero.org/materiales-11f/


 

• En Educación Especial: 
        Por determinar. 
• En Educación Infantil:  
        Por determinar. 
• En Primer Ciclo de Primaria: 
        Por determinar. 
• En Segundo Ciclo Educación Primaria:  

• Charla STEM sobre mujeres científicas  
• Investigación sobre Astronomas. https://astronomas.org/ 

 

• En Tercer Ciclo Educación Primaria:  

        Por determinar. 
 
• En la etapa de Educación Secundaria:  
Por determinar. 
 

Celebración del 28 de febrero: Día de Andalucía. 
 
 
• En Educación Especial:  

• Elaboramos como manualidad, una carroza en la que trabajaremos la provincia de 
Granada decorada con lo típico de la ciudad y realizaremos también un vídeo 
explicativo. 

 
 
• En Educación Infantil:  

• Lectura del cuento “Hércules llega a Andalucía” 
• Comprensión lectora y fichas alusivas a dicho cuento. 
• Decoración de la bandera andaluza. 

 
 
• En  Primer Ciclo de Primaria: 

• En clase se realizará un puzle del mapa de Andalucía y lectura de un 
texto comprensivo sobre la comunidad. 

• Bandera de Andalucía para cantar el himno todos juntos en el patio. 
• Lectura de poemas. 

 
 
• En Segundo Ciclo de Educación Primaria:  

Actividad de centro: la llevaremos a cabo si la evolución de la pandemia lo permite. 
• En el centro se lleva a cabo la lectura de un manifiesto y cantamos todos juntos 

el himno de Andalucía. 
• Desayuno de la tierra, degustaremos pan con aceite y jamón. 
• Actividades de aula:  
• Realizar Mándala de Andalucía en 3º en la asignatura de plástica 



 

• Realizar el juego de la Oca de Andalucía en 4º en la asignatura de plástica. 
 
 
• En Tercer Ciclo de Educación Primaria:  

Actividad de centro: propuesta: hacer un libro gigante de Andalucía en el que cada curso 
se encarga de un tema: gastronomía, personajes ilustres, monumentos, festividades… 

• Desayuno de la tierra, degustaremos pan con aceite y jamón. 
• Actividades de aula:  
• Se realizarán diferentes actividades interactivas con la PDI en relación a 

Andalucía: gastronomía, mapa físico y político, poetas y poetisas, mujeres 
andaluzas,… 

• Se realizará el mural: “Corazones andaluces” 
 

• En la etapa de Educación Secundaria:  
 
 

• Trabajaremos distintos aspectos de Andalucía dependiendo del curso de ESO. En el 
primer curso trabajaremos unos videos sobre el habla y la identidad andaluces y 
terminaremos con un breve repaso de la historia que nos ha convertido en quienes 
somos. 

• En 2º de ESO, aprovechando los contenidos de CCSS, trabajaremos el patrimonio y el 
legado andalusí. 

• En 3º de ESO ya habremos trabajado el sector primario y secundario a través de un 
documental del primer trimestre llamado "Andalucía, la huerta europea", pero 
aprovecharemos el mes de febrero para hacer un repaso de nuestros aspectos 
culturales más destacables a través del programa especial del humorista Manu Sánchez 
denominado "Andaluz, de la A a la Z" 

• Para finalizar, en 4º de ESO aprovecharemos para conocer mujeres andaluzas 
destacadas en distintos ámbitos y profesiones, procurando así realizar un proyecto 
transversal ligado a la historia contemporánea que se está estudiando en ese curso. 

 

Conmemoración del 8 de marzo: Día de la Mujer. 
 
 
• En Educación Especial:  

• Realizaremos un mural con las diferentes profesiones, representando a la mujer 
trabajadora. 

 
 
• En Educación Infantil:  

• Cuentos: 
3 años: “Súper Lola” 
4 años: “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?” 
5 años: “La princesa que quería escribir” 

• Asamblea para hacer la comprensión lectora de dichos cuentos. 
 
 
• En Primer Ciclo de Primaria: 



 

Actividad de aula: 
• Actividad para trabajar en clase: ¿Y tú qué sabes hacer? 
• En 2º curso se dialogará sobre el origen de la celebración del día de la mujer trabajadora 

y se presentarán algunas biografías de mujeres emblemáticas a lo largo de la historia. 
 
 
• En Segundo Ciclo de Educación Primaria:  
• Actividad de aula: Tarjeta día de la mujer. 
• Lectura de la carta de la Dra. Beatriz Morales Nin del libro “Un espejo en el que 

mirarnos” y debatir sobre lo que les gustaría ser en un futuro y la importancia de luchar 
y trabajar por lo que queremos. 

• Los alumnos realizarán un trabajo de investigación sobre el origen de la celebración del 
día de la mujer trabajadora y estudiarán biografías de mujeres emblemáticas a lo largo 
de la historia. 

 

• En Tercer Ciclo de Educación Primaria:  
• Trabajaremos en diferentes puntos del curso escolar las siguientes actividades que 

aparecen dentro de la Guía de actividades para fomentar la igualdad de oportunidades 
entre niños y niñas. 

• Actividad III: Y tú, ¿qué sabes hacer? 
• Actividad XVIII: Calendario de la corresponsabilidad 
• Trabajaremos una carta del libro “Un espejo en que mirarte”. A primera hora de la 

mañana tendremos una carta dentro del buzón de la clase en el cual aparecerá esta 
carta, se leerá en voz alta y posteriormente se fotocopiará para darle a cada alumno 
una copia de la misma. Se trabajará la guía didáctica que trae la carta de forma 
individual y grupal. 

 

• En la etapa de Educación Secundaria: 

• En los primeros cursos de la ESO explicaremos en ciencias sociales qué es el feminismo y 
trabajaremos un video de Academia Play sobre la Historia del feminismo así como mujeres 
que hicieron historia. Realizaremos una reflexión sobre como se ha silenciado el papel de las 
mujeres en la historia y enlazaremos con lo que hemos ido trabajando a lo largo del año, 
bien en las efemérides, bien en los contenidos propios de Ciencias Sociales y Lengua 
Castellana. 

• En 4º de ESO se trabaja el franquismo y los casi 40 años de régimen. Por ello, y como análisis 
de la vida social,  visionaremos el documental de Isabel Coixet “la mujer… cosa de hombres” 
en http://www.rtve.es/alacarta/videos/50-anos-de/50-anos-mujer-
cosahombres/1491834/ además de trabajar los textos históricos extraídos de la revista 
"Teresa" dirigida por Pilar Primo de Rivera durante el franquismo. 

Celebración 21 de abril: Día del libro.  

 
 
• En Educación Especial: 
         Por determinar. 
 
 
• En Educación Infantil:  
        Por determinar. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/50-anos-de/50-anos-mujer-cosahombres/1491834/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/50-anos-de/50-anos-mujer-cosahombres/1491834/


 

 
 
• En Primer Ciclo de Primaria: 
        Por determinar. 
 
 
• En Segundo Ciclo Educación Primaria:  

        Por determinar. 
 
 
• En Tercer Ciclo Educación Primaria:  

        Por determinar. 
 
 
• En la etapa de Educación Secundaria:  

En las clases de Lengua y Oratoria, invitaremos a las familias para que hagan en clase la lectura modelada 
de pasajes favoritos para los alumnos/as o invitados/as, haciendo una especial referencia a la 
importancia de los libros que han marcado la vida de esos familiares. Se propiciará la lectura de 
mujeres escritoras andaluzas que han hecho historia bajo las orientaciones del profesor. 

 

Celebración 15 de mayo: Día de la Familia.  

• Cada ciclo diseñará diferentes actividades para la celebración de este día. 
  

• En Educación Especial: 
        Por determinar. 
 
 
• En Educación Infantil:  
        Por determinar. 
 
 
• En Primer Ciclo de Primaria: 
        Por determinar. 
 
 
• En Segundo Ciclo Educación Primaria:  

Realización de  una manualidad alusiva a la efeméride 
 
 
• En Tercer Ciclo Educación Primaria:  

        Por determinar. 
 
 
• En la etapa de Educación Secundaria:  
        Por determinar. 



 

 
Actividad intercentros:  

Celebración 16 de junio: Día de la Memoria Histórica.  

• Cada ciclo diseñará diferentes actividades para la celebración de este día. 

Se trabajará la importancia de vivir en democracia, de respetar los derechos humanos, de vivir 
en libertad sin guerras. 
 
 

• En Educación Especial: 

• Vamos a trabajar a partir de las emociones, con el cuento "La tortuga", donde se trabaja 
el autocontrol. 

• El autocontrol podemos relacionarlo directamente con "pensar antes de actuar" o 
simplemente no dejarnos llevar por nuestros impulsos. No tener control es ser alguien 
impulsivo, tomar decisiones apresuradas, tener autocontrol es no dejarse llevar por la 
emoción del momento, buena o mala. 

• Cuento de Huga la tortuga https://youtu.be/zwjISQl37XM 
• Canción la técnica de la tortuga. https://youtu.be/NpoGEMl5Mp8 

 
 
 

• En Educación Infantil:  

• Vamos a trabajar a partir de las emociones, con el cuento "La tortuga", donde se trabaja 
el autocontrol. 

• El autocontrol podemos relacionarlo directamente con "pensar antes de actuar" o 
simplemente no dejarnos llevar por nuestros impulsos. No tener control es ser alguien 
impulsivo, tomar decisiones apresuradas, tener autocontrol es no dejarse llevar por la 
emoción del momento, buena o mala. 

• Cuento de Huga la tortuga https://youtu.be/zwjISQl37XM 
• Canción la técnica de la tortuga. https://youtu.be/NpoGEMl5Mp8 

 
 

• En Primer Ciclo de Primaria: 

• Vamos a trabajar a partir de las emociones, con el cuento "La tortuga", donde se trabaja 
el autocontrol. 

•  
• El autocontrol podemos relacionarlo directamente con "pensar antes de actuar" o 

simplemente no dejarnos llevar por nuestros impulsos. No tener control es ser alguien 
impulsivo, tomar decisiones apresuradas, tener autocontrol es no dejarse llevar por la 
emoción del momento, buena o mala. 

• La tortuga https://youtu.be/IqBrOKj2OBk 
 
 
• En Segundo Ciclo Educación Primaria:  

https://youtu.be/zwjISQl37XM


 

 
 

• Visionado de vídeos (documentales y películas), lectura de textos, debates y puestas en 
común. 

• http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-
cine/memoria-historica-y-democratica. 
- Se realizará una Línea del tiempo. "La desbandada", Málaga. 
- Poesía de Miguel Hernández "Para la libertad". 
- Artística "Maleta de la Desbandada". 

 
 

• En Tercer Ciclo Educación Primaria:  

El alumnado de Tercer Ciclo va a realizar un cartel. 
Además, se llevará a cabo en las aulas el visionado de documentales relacionados con la 
efeméride, el vídeo “¿Qué es la memoria histórica?” y “¿Qué es la democracia?”, 
posteriormente se realizará un debate en clase. 

 
 

• En la etapa de Educación Secundaria:  

 
Realizaremos trabajos en cooperativo sobre los campos de concentración existentes en Andalucía, los 

lugares de memoria histórica de Granada y Andalucía más significativos explicando la muerte de 
FG Lorca, o las fosas. Igualmente se trabajará sobre los refugios de Almería y el trágico hito 
histórico de “la desbandá” de Málaga. 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Trabajo, se va a llevar 
a cabo una evaluación continua que nos permitirá si los objetivos planteados están siendo los 
adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para lograr los objetivos propuestos 
y así poder realizar las modificaciones oportunas. 

Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen nuestra 
Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de aceptación de las 
distintas propuestas. 

Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se valoren 
los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de 
satisfacción con la experiencia. 

Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación: 
• Revisión de los objetivos y actividades planteadas. 
• Evaluación de las actividades propuestas. 
• Reunión de seguimiento con los tutores. 
• Elaboración de un informe de memoria al finalizar el curso académico. 



 

8. CONCLUSIÓN 
 

La igualdad de género es imprescindible en nuestra sociedad, y somos el equipo 
docente, en colaboración con las familias, los que estamos obligados a desarrollar las actitudes 
positivas necesarias para que nuestro alumnado esté concienciado. 

 

"Lo pensé muy despacio y me dije; si puedo, abarcaré los dos sexos, porque los dos lo necesitan;  
Y para niñas se fundaron las primeras Escuelas del Ave-María"  
El pensamiento de las Escuelas del Ave María.  

Andrés Manjón 

 

INFORME Y MEMORIA 2022/2023 

 
VALORACIÓN DEL CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN DE CENTRO 

ACTUACIONES REALIZADAS 

En todas las actuaciones educativas del centro se tienen en cuenta los cuatro principios que 
sustentan el II Plan Estratégico: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. El Proyecto 
educativo contempla la igualdad tanto en las Programaciones didácticas, los Planes de aula y 
las Adaptaciones curriculares individualizadas, prestando especial atención a los contenidos, 
así como al empleo de materiales didácticos alejados de prejuicios sexistas. 

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO 

Se han trabajado contenidos relacionados con la igualdad y la coeducación en todas las 
etapas. La implicación de la mayoría del claustro ha mejorado notablemente en todas las 
actividades propuestas, además de aportaciones nuevas relacionadas con temas 
coeducativos y para trabajar la violencia de género. -También se ha logrado una mayor 
difusión de las actividades. 

 
SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 

ACTUACIONES REALIZADAS 

• Desde la acción tutorial se orienta al alumnado y a sus familias  sobre  la  necesidad  de 
eliminar  estereotipos  sexistas  y  roles  de  sexo,  potenciando  la  autonomía  person
al  y social, la identidad personal y el autoconocimiento. 

• Se celebra el Día Internacional de la Mujer y la ciencia. Actividad en Planetario en la 
escuela. Conferencia Natalia Larrea Brita, ingeniería  

• Además, el alumnado de secundaria ha portado una cartelería en la que se exponía 
mensajes no sexista 

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO 

Se han mejorado los documentos del centro, actualizándolos para no usar un lenguaje sexista 
ni discriminatorio. Revisión de los textos, manifiestos, documentos y circulares hacia un uso 
no sexista del lenguaje. 

 



 

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 

ACTUACIONES REALIZADAS 

Actuaciones adaptadas a la situación de pandemia. Desde la dirección se potencian los valores 
de la igualdad y se vela por el cumplimiento de los principios de coeducación en todas las 
actuaciones que desarrolla. Se celebró el día internacional contra la violencia de género, los 
alumnos de secundaria realizaros carteles con mensajes sobre la violencia de género, se grabó 
en vídeo y se le mostraban al resto de alumnos del centro 

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO 

• Mayor diálogo sobre temas de violencia de género y materias de igualdad. 
• El personal del centro es sensible de la necesidad de formar en criterios de igualdad, 

utiliza los espacios del centro sin sesgo por razón de sexo. 

 
VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

ACTUACIONES REALIZADAS 
• Teatro foro "Yo decido" ¿Te atreverías? 
• Charla coloquio Amor 3.0 de psicowoman 
• Taller de ciberacoso. Igualdad y RRSS. en materia de igualdad 
• Taller sobre redes sociales en materia de igualdad: Que veo en Youtube  

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO 

• Ha mejorado la comunicación y expresión de emociones por parte del alumnado en 
materia de igualdad. 

• Destacar la implicación activa del alumnado y la especial acogida de las actividades 
que se han realizado. 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

ACTUACIONES REALIZADAS 

• Taller de ciberacoso. Igualdad y RRSS. en materia de violencia de género 
• Taller sobre redes sociales en materia de violencia de género. 
• Taller de sensibilización para la prevención de violencia de género 25 N en la etapa 

de secundaria con las siguientes actividades: la violencia y el confinamiento, ¿y tu que 
amor prácticas? Elaboración de material para enviar un video  al ayuntamiento, ya 
que no se pudo realizar la manifestación por motivos de pandemia 

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO 

• Implicación activa del alumnado en las actividades propuestas. 
• Mayor diálogo sobre temas de violencia de género. 
• Ha mejorado la comunicación y la expresión de emociones por parte del alumnado. 

 


