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INTRODUCCIÓN
La familia y la escuela son los primeros ámbitos de socialización y de construcción de una cultura que puede 
cambiar o perpetuar formas de pensamiento y de acción social. Los padres y los profesores son decisivos para la
transmisión de valores de respeto, tolerancia e igualdad entre hombres y mujeres. También desempeñan un 
papel importante en la compensación de desigualdades: y entre ellas, las que provienen de prejuicios sexistas y
que pueden incidir en el desarrollo de niños y niñas desde sus primeros años. 

 
Puesto que familia y escuela proporcionan modelos de conducta, la sociedad pide a toda la comunidad 
educativa su participación activa en la transmisión de una cultura que promueva la igualdad de derechos, el 
respeto y la colaboración. 

 
Desde la escuela se debe desarrollar una reflexión crítica sobre aquellos aspectos que pueden generar 
discriminación entre las personas por el simple hecho de ser de distinto sexo. La sociedad confía en la labor de 
la escuela en estos asuntos de especial sensibilidad y demanda social. 

 
La educación para la igualdad debe realizarse desde las edades más tempranas, mediante un aprendizaje que 
promueva en cada persona hábitos en lo personal y en su relación con los demás. La escuela puede preparar un
itinerario formativo, una auténtica educación integral, que facilite el desarrollo de cada individuo, hombre o 
mujer, en todas sus dimensiones, que trabaje activamente y de modo transversal para la superación de 
prejuicios y estereotipos sexistas. 

 
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. 

 
El presente Plan de Igualdad de Género pretende continuar avanzando hacia la coeducación con la participación 
de toda la comunidad educativa; permitiendo en nuestros alumnos y alumnas unas relaciones justas e 
igualitarias, sin violencia ni estereotipos de género y que les permita desarrollar al máximo todas las 
potencialidades de la persona

1.INTRODUCCIÓN.
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Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar idóneo para fomentar e impulsar valores 
esenciales e imprescindibles para la corrección de esos desequilibrios históricos, valores que contribuyan a 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, valores que, en definitiva, hagan desaparecer de nuestras prácticas
sociales la discriminación por razón de género.

Sin olvidar que las diferencias entre los sexos son enriquecedoras y que la igualdad no es la eliminación de las 
diferencias, sino la eliminación de toda discriminación y desigualdad a causa de esas diferencias, la escuela 
debe:

 • Transmitir una forma de vida exenta de prejuicios y de estereotipos de género. 

• Intentar contrarrestar el efecto de los mensajes no igualitarios que reciben desde ámbitos que, en 
ocasiones, conllevan discriminación y fomento de estereotipos sexistas. 

• Procurar un ambiente de convivencia, basado en un concepto de ciudadanía responsable y democrática
que no tolere discriminaciones. 

• Fundamentar las relaciones humanas en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades, en el
diálogo y en la resolución pacífica de los conflictos. 

• Capacitar para que elijan sus opciones académicas sin condicionamientos de género. 
 

• Incorporar las competencias y conocimientos necesarios para que alumnas y alumnos se eduquen en la
corresponsabilidad y se hagan cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas 
con el trabajo doméstico y el cuidado de las personas. 

PLAN DE IGUALDAD
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La Constitución española proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante la Ley y en el artículo 9.2. 
establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y
efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de la 
ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. A partir de aquí, se articularon las primeras políticas
a favor de las mujeres, en la etapa de inicio de la democracia, y se ha inspirado la normativa que le ha ido 
dando desarrollo y concreción.

 
La comunidad Autónoma de Andalucía asume en su estatuto de Autonomía un fuerte compromiso con la 
igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que «la comunidad Autónoma propiciará la efectiva 
igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos». Asimismo, reconoce y fortalece el importante 
papel que desempeña el sistema educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, 
según el cual «Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social».

 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
también hace referencia a la educación: “La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la 
libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización (Exposición
de motivos)”. “El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y
de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

 
 Igualmente, el sistema educativo español incluirá dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los 
obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de 
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos” (Art. 4.1). 

 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, se refiere 
también a la igualdad en el marco de la enseñanza: “Las Administraciones educativas garantizarán un igual
derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por
los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres” (Art. 24.1). 
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Es necesario aunar esfuerzos y diseñar estrategias educativas que permitan hacer realidad el principio de 
igualdad entre los sexos. Este Plan de Igualdad constituye el marco global de intervención en el contexto escolar 
para impulsar la consolidación del principio de igualdad y coordinar actuaciones que favorezcan el 
conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, y entre hombres y mujeres, para establecer las condiciones 
escolares que permitan corregir las discriminaciones o estereotipos sexistas, así como la corrección de 
desequilibrios que permitan hacer una sociedad más justa y equilibrada.

 
Por ello el fin de este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 contribuye a fomentar, 
desde una doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos que 
configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. El presente Plan de Igualdad de Género 
pretende continuar avanzando hacia la coeducación con la participación de toda la comunidad educativa; 
permitiendo en nuestros alumnos y alumnas unas relaciones justas e igualitarias, sin violencia ni estereotipos 
de género y que les permita desarrollar al máximo todas las potencialidades de la persona.

 
Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar idóneo para fomentar e impulsar valores 
esenciales e imprescindibles para la corrección de esos desequilibrios históricos, valores que contribuyan a 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, valores que, en definitiva, hagan desaparecer de nuestras prácticas
sociales la discriminación por razón de género.

 
Nuestra escuela promueve la igualdad de oportunidades y ofrece igualdad de oportunidades para todas y 
todos; por eso posibilita el acceso de todas las personas a una cultura general, de manera que el alumnado 
llegue a ser competente en la comprensión e interpretación del mundo, y en el uso de las metodologías y
tecnologías científicas que favorecen la comprensión del valor de la persona y su entorno.

PLAN DE IGUALDAD
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El Colegio Sagrada Familia es un centro concertado, de una sola línea, donde se imparten las enseñanzas de 
Primaria y Secundaria obligatoria. Fue fundado en 1895 y desde entonces, presta un importante servicio social
en el barrio de la Macarena. 

 
En estos 125 años de historia, el colegio se ha ido adaptando a cada uno de los tiempos con la misión de educar 
a los niños y niñas desde la pedagogía del amor de nuestra fundadora Joaquina de Vedruna. Nuestro sistema 
educativo está cimentado en el amor e impregnado de talante familiar, sencillo y cercano.

 
Hay cierta diversidad cultural y socioeconómica en el alumnado del centro y sus familias, con formación media 
en la mayoría de las familias El alumnado del centro proviene, en su mayoría, del entorno próximo y barrios 
cercanos como Pino Montano y San Jerónimo, acogiéndolos desde el primer curso de educación primaria hasta 
la ESO. En general son atentos, respetuosos con las normas y con los valores que se promueven en el centro, 
incluyendo los religiosos. 

 
La labor de atención al alumnado con necesidades educativas de aprendizaje y, en general, la atención a la 
diversidad es realizada por todos los educadores del centro, proporcionando una atención personalizada a sus
alumnos y alumnas en colaboración con el Aula NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo). 

 
Los espacios del centro son de uso compartido, no existiendo diferencia por sexo. En el curso actual, por 
cumplimiento del protocolo COVID del centro los espacios físicos están organizados por grupos de convivencia 
estable. Los baños están organizados por sexo por cuestiones higiénicas, igual que lo están por grupos de 
convivencia estable. No existen diferencias por motivos de género, ni por ningún otro, en la organización de los 
tiempos del centro.

 
El personal de nuestro centro es en su mayoría femenino, debido a los orígenes del centro. Las relaciones entre 
los miembro del claustro es buena, sin detectarse estereotipos ningunos. Con respecto al alumnado no 
detectamos en el diagnóstico previo casos de desigualdades o violencia de género. 

3.DIAGNÓSTICO
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Para valorar la situación actual utilizamos los siguientes instrumentos:
Cuestionarios.
Escalas de observación.
Plan de Acción tutorial.

 
Como medio de prevención y/o actuación ante posibles casos de desigualdades:
Talleres emocionales y afectivos.
Estudio de casos.

 
Personas destinatarias: 
Alumnado.
Profesorado.
Personal de Administración y Servicio.
Familias.
Otros agentes educativos que intervienen en el centro.

 
Una vez realizado el diagnóstico, se hace una presentación de los resultados más significativos al Equipo 
Directivo y posteriormente al Claustro. Se interpreta y se reflexiona sobre los resultados. Desde ahí nace el 
presente Plan estableciendo en él los objetivos y actuaciones que se estiman necesarios.

Usamos un lenguaje correcto haciendo uso de las normas lingüísticas de nuestra lengua materna. Conocedores 
que en ésta se incluye dentro del género masculino la representación de los dos sexos, estamos trabajando 
para hacer uso de un lenguaje no sexista. Reflejamos este lenguaje inclusivo en los documentos que generamos,
en las redes sociales y en la manera en la que nos dirigimos al alumnado.

 
Los libros de texto y materiales curriculares están aprobados por las instituciones competentes, por lo que 
entendemos que cumplen los requisitos al respecto. Las actividades, programaciones, objetivos están 
planteados desde la educación para la igualdad.

 
El proceso de diagnóstico nos permite detectar y visibilizar las posibles desigualdades existentes en el momento 
actual y tomarlos como punto de partida para la concreción de las actuaciones a realizar.

ANÁLISIS DAFO

PLAN DE IGUALDAD
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Visibilizar las actuaciones 
propuestas como aprendizaje 
servicio al centro, al barrio,...
Formación en cascada en el
claustro.

Ofrecer al profesorado opciones
de actuación aplicables a sus 
rutinas diarias.

- Implicación del claustro. 
-Inversión en educación de 
calidad.
-Alumnado motivado. 
-Formación continua del 
profesorado.

-Educación relativa a la 
igualdad proveniente del 
entorno familiar diferente a la 
que en el colegio se fomenta 
(en algunas familias).

Implicar a la familia en las 
actividades propuestas.

Priorizar y seleccionar 
actividades específicas con un 
objetivo útil y visible.

AMENAZA

OPORTUNIDAD
OPCIONES FO

OPCIONES FA

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZADEBILIDAD

OPCIONES DO

OPCIONES DA

- Tiempo dedicado a la 
burocracia.
- Puesta en marcha de proyectos 
simultáneos.
-Limitación de actuación por 
ciclos (grupos estables de 
convivencia-COVID)

-Colaboración con 
instituciones del barrio. 
-Formación CEP. 
-Implicación del AMPA.

PLAN DE IGUALDAD
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• Fomentar el reconocimiento efectivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Desarrollar valores personales y 
sociales que fomenten esa igualdad, así como una buena formación académica que permita disfrutar de una 
igualdad real de oportunidades en la vida profesional. 

 
• Fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen, raza, etc., así 
como las desigualdades sociales y las jerarquías basadas en esos estereotipos, en modas sociales o culturales, 
en prejuicios sexistas o en cualquier otra forma de discriminación. 

 
• Educar para aprender a convivir en equidad a lo largo de la vida. Las tareas propias de la vida doméstica y el 
cuidado de las personas deben asumirse con una clara corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Es preciso
contrarrestar posibles estereotipos de dominación y dependencia aún muy arraigados en la sociedad. 

 
• Fomentar la autonomía personal. El aprendizaje de los saberes relacionados con las tareas y responsabilidades 
domésticas, que en otro tiempo se consideraron imprescindible para el desarrollo de las funciones sociales de la 
mujer, debe ser hoy una necesidad de todos los jóvenes, de uno y otro sexo, y se debe fomentar la autonomía 
personal para afrontarlas. 

 
• Educar en prevención de violencia de género. Es preciso erradicar las actitudes de dominio, control, 
aislamiento, desvalorización, chantaje, celos, intimidación o cualquier otra estrategia de coacción. Conviene 
visualizarlo señalando también ejemplos concretos de lo que se ha denominado “micromachismo”, es decir, 
pequeñas actitudes o comentarios, quizá legitimados por el entorno social, pero que suponen una sutil 
violencia contra las mujeres y constituyen una deplorable forma de acoso. 

 
• Educar en la detección de posibles casos de abusos o maltrato. Es preciso señalar cómo detectar actitudes o 
comportamientos de acoso, así como pautas sobre los modos de reaccionar, tanto en el caso de víctimas como
de quienes puedan ser testigos u observadores. 

4.OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD.

4.1.OBJETIVOS GENERALES.

PLAN DE IGUALDAD

OBJETIVOS DEL PLAN DE 
IGUALDAD
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Visibilizar y hacer presente a las mujeres a lo largo de la historia hasta nuestros días (científicas, 
deportistas, literatas,…)

 
Impulsar la utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos 
digitales.

 
Localizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa y diseñar las intervenciones que 
los corrijan.
Integrar y transversalizar la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos que lo integran.

Revisar los materiales curriculares para que se detecten y se eliminen los prejuicios culturales y los 
estereotipos sexistas y discriminatorios. 

• Educar en el respeto y la no discriminación de las personas por su orientación sexual. Se deben dar pautas de 
prevención, detección y reacción para evitar cualquier tipo de situación de acoso o discriminación.

 
• Educar en la igualdad en el deporte y la actividad física. Es preciso promover la equidad en esos ámbitos, 
teniendo en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, pero sin que éstas limiten sus 
posibilidades. Aunque hay prácticas físico-deportivas que estructuralmente son más afines a la mujer o al 
varón, se debe facilitar una elección libre y no estereotipada. 

 
• Incluir la igualdad en los planes de formación del profesorado. Esos planes deben fomentar el respeto de los
derechos y libertades, el ejercicio de la tolerancia, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida, la igualdad de derechos y obligaciones por parte de hombres y mujeres tanto en el ámbito
público como privado, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico, etc. Se dedicará especial atención a la 
detección precoz de la violencia física o psicológica tanto en el ámbito escolar como en el familiar. 

 
• Impulsar la presencia de mujeres en puestos de dirección en todos los niveles. El profesorado en toda la Unión 
Europea es predominantemente femenino, pero es muy baja la presencia de mujeres en puestos de dirección. 
Se promoverá de forma activa la presencia de las mujeres en todos los niveles de decisión, de modo que se logre
compensar ese actual desequilibrio. Se respetará siempre el principio de igualdad en la remuneración de los 
mismos puestos de trabajo o cargos directivos, sean hombres o mujeres. 

11
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Fomentar el uso un lenguaje no sexista, de forma que en documentos, comunicados , las aulas, patios, en 
carteles, murales y demás escritos siempre se tenga en cuenta el nombrar a las mujeres o que no haya 
ningún contenido sexista en los mismos. 

 
Analizar la información de los medios de comunicación para señalar y corregir los mensajes estereotipados.

 Presentar modelos no estereotipados de profesiones al alumnado para su elección académica-profesional 
futura.

12
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La intervención global en el marco educativo seguirá marcada por estos principios de actuación:

1. Visibilidad: El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres se hará presente a los diferentes ámbitos de la 
escuela (familia, profesorado y alumnado) a través del lenguaje escrito y oral: utilizando comunicados, a través
de los diferentes documentos del centro, por medio del Tablón de Coeducación, a través de la web del colegio,
por medio de la cual se irán incluyendo las diferentes actividades, documentación, recursos, enlaces, de uso
para profesorado, alumnado y familias. 

 
2. Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del centro. Por ello, se trabajará de forma coordinada entre
las diferentes áreas y ámbitos escolares. En cada ciclo se revisarán los materiales didácticos. Por último, será
todo el Claustro el que apruebe y desarrolle cada una de las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad.

 
3. Inclusión: Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad educativa, es competencia del 
profesorado, alumnado y sus familias participar y colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en el 
Plan de Igualdad.

 
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

5.ACTUACIONES.

5.1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.

PLAN DE IGUALDAD
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5.2. ACTUACIONES CONCRETAS.

5.2.1. EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)

Los documentos del centro deben reflejar los principios educativos y las acciones a favor de la igualdad y las 
actividades que las desarrollan

La igualdad entre hombres y mujeres, la responsabilidad social y la colaboración con los demás, aparecen como 
valores, objetivos y principios educativos. Son ejes esenciales de la acción educadora del colegio. 

 
Utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, recursos y materiales

didácticos. Y en la cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc. 
 

En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas.
 

Realización de experiencias de aprendizaje por servicio. 
 

Inclusión en la web del colegio actividades coeducativas para su difusión en la Comunidad Educativa. 
 

En el Plan de Convivencia.
 

- Visibilizará y difundirá los cauces eficaces para que el profesorado y el alumnado puedan comunicar casos
concretos de desigualdad de género que perciban en sus aulas. 

 
- Asegurará el respeto de la diversidad, la igualdad de género y velará porque se cumplan los principios de

igualdad.
 

En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
 

- Realización de tutorías sobre coeducación, tolerancia cero a la violencia y promoción de valores
igualitarios. 

 
- Talleres de educación emocional en ESO tanto los ofertados por el ayuntamiento como por entidades

privadas. 
 

- Celebración de los días específicos donde se visibiliza el papel de la mujer

PLAN DE IGUALDAD
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En el Plan de Formación del Profesorado.
 
- Oferta al profesorado de sesiones formativas del CEP en materia de igualdad.

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.

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.

Organización de los espacios del centro para que sigan siendo de uso compartido, no existiendo diferencias
por sexo. con la excepción del uso de los baños, que estarán organizados por sexo por cuestiones higiénicas,
igual que lo están por grupos de convivencia durante este curso por la actual situación COVID.

 
Organización de equipos cooperativos integrados por chicos y chicas. 

Reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado sin distinción de sexo.

Paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa

PLAN DE IGUALDAD
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Para visibilizar este día en la etapa de educación primaria y secundaria se realizaron diferentes actividades. En
estos documentos se recogen las evidencias de este día.
- Ambientación de patios.
- Propuesta de actividades para EPO y ESO.
- Evidencias de las actividades desarrolladas.

Para visibilizar este día en la etapa de educación primaria y secundaria se realizaron diferentes actividades. En
estos documentos se recogen las evidencias de este día.
- Ambientación de patios.
- Propuesta de actividades para EPO y ESO. Bookcreator
- Evidencias de las actividades desarrolladas.

En la Programación General Anual (PGA), se recogen acciones y actividades relacionadas con esos valores, entre 
las que se encuentran las que se organizan coincidiendo con fechas especiales.

 
Efemérides en este curso 2020-2021:

11 febrero: Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia.
8 marzo: Día Internacional de la Mujer.
13 mayo. Día internacional de la familia.

5.4.3. DÍA IDE LA FAMILIA

5.4.2. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

5.4.RELACIÓN DE ACTIVIDADES.

5.4.1. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA.

5.3. CALENDARIO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS.

PLAN DE IGUALDAD
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https://drive.google.com/file/d/1VpT-oGp2rC2JyXuMs4riL-EbJXnAWpdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VpT-oGp2rC2JyXuMs4riL-EbJXnAWpdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRlMfDcoD7C0Vh-FLxryOkBx3xw1ryLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjOU3JUzqgh94aDOLKUWNs9SiV9kS3ub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCiM-HaIrE-TsMCWuKMSy_5shmjmR7xC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCiM-HaIrE-TsMCWuKMSy_5shmjmR7xC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pL8Dd0BzkYLc9ZBWdqEKn8z3y1cOI_dz/view?usp=sharing
https://read.bookcreator.com/Jl9qBWBt4RQcrpiJzFpowVZijKD2/WJc5FowhRu-lulWKDWMaXg
https://drive.google.com/file/d/1OVS2FVWCOH9EcVZDXD-4ZHaTkSkvNAFz/view?usp=sharing


 RECURSOS PERSONALES

Equipo Directivo.
Responsable de Coeducación.
Tutoras y tutores.
Equipo docente.
Departamento de Orientación.
Departamentos Didácticos.
Representantes del Consejo Escolar.
PAS.
AMPA.
Familias

 
RECURSOS MATERIALES

Material fungible (Fotocopias para tutoría, cartulina, folios, ….)
Ordenadores, tablets, pizarras digitales y cañones.
Reproductores de música. Canciones.
Libros de autoras significativas.
Películas.

Materiales propuestos por la Junta de Andalucía en sus portales web.
Portales específicos sobre la igualdad y la coeducación

 
ESPACIOS

Contexto escolar.
Contexto familiar.

6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.

RECURSOS PERSONALES 
Y MATERIALES

PLAN DE IGUALDAD
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El plan estará incluido dentro del Plan General Anual (PAC). En dicho documento aparecerán anualmente los 
objetivos antes mencionados, los indicadores para conseguirlos y las acciones que se realizarán a lo largo del
curso escolar. Se realizará a cabo una evaluación que nos permitirá analizar si los objetivos planteados están
siendo los adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para lograr los objetivos.
Este Plan de Igualdad precisa de una evaluación periódica que aporte información relevante que permita 
mejorar los resultados y corregir posibles disfunciones.

 
Se valorará el grado de implicación de cada uno de quienes integran nuestra Comunidad Educativa y el grado de 
aceptación y satisfacción de las distintas propuestas. La evaluación del Plan se realizará trimestralmente, 
corrigiendo o implementado las medidas que sean necesarias. De hecho, entendemos que este es un plan vivo, 
es decir, que se irá construyendo a medida que acompañemos a nuestro alumnado en su proceso de formación. 

 
Esta evaluación 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

EVALUACIÓN DEL PLAN
DE IGUALDAD

PLAN DE IGUALDAD

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.
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