


PLAN DE TRABAJO

COORDINADOR DE LA TAREA: CAF

CADA GRUPO TIENE UN SECRETARIO Y UN PORTAVOZ

GRUPOS

EDUCACIÓN

INFANTIL

TUTORES 1º 

CICLO 

PRIMARIA

TUTORES 2º Y 3º 

CICLO 

PRIMARIA

ESPECIALISTAS EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN



SESIONES DE TRABAJO

SESIÓN 1:
El equipo motor se divide en 5 
grupos, cada uno de los cuales 
hace aportaciones para realizar 
el ejercicio 1 y 2 de la tarea.

SESIÓN 2:
El equipo de actualización de 
documentos se une a los grupos 
del equipo motor.

Se pone en común el trabajo 
realizado en la sesión anterior.

Se hacen nuevas aportaciones.

Se redacta el ejercicio 3 de la 
tarea.

Se ponen en común en gran 
grupo las aportaciones.

SESIÓN 3:
El equipo de actualización de 
documentos redacta la tarea.

Dos portavoces preparan la 
exposición.



Somos conscientes de la responsabilidad que recae en los docentes de Infantil y 

Primaria con respecto al sexismo, ya que somos el primer contacto educativo que 

tienen los alumnos/as.

Nuestra función consiste principalmente en prevenir actitudes sexistas y

discriminatorias, puesto que educamos a una futura sociedad en la cual pretendemos 

que se reduzcan los datos de violencia de género.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIONES SEXISTAS OBSERVADAS 

EN EL CENTRO EDUATIVO:

Comentarios acerca de los comportamientos 
o elecciones que corresponden a niños y a 
niñas.

 Elaboración de disfraces diferentes para 
ambos sexos.

Predominio de niños durante el juego con el 
balón en la hora del recreo, ocupando más 
espacio que los grupos de niñas. (PRIMARIA)

Comentarios ofensivos acerca de la 
participación de las niñas en las sesiones de 

EF.
Valoración que hacen los niños sobre lo que 

es de su género, reafirmando así su 
masculinidad. 

Correspondencia de género entre los 
mejores amigos o amigas. 

Preferencia de colores, juguetes y tipo de 

juego muy marcadas, que vienen desde el 
hogar familiar. 

 El número de maestras en el colegio es 
mucho mayor que el de maestros.

SITUACIONES SEXISTAS OBSERVADAS 

FUERA DEL CENTRO EDUATIVO:

Predominio de mujeres atendiendo las tareas 

escolares de sus hijos/as. 
Comentarios por parte de las madres durante 

las reuniones de tutoría, en los cuales se asume 
que la tarea de educación recae solo sobre su 
responsabilidad y desentendiendo 
completamente la labor del padre. 

Hay mayor número de madres que recogen a 

sus hijos/as. Aunque es cierto que en las familias 
separadas, también se implican los padres y 
abuelos.

 En el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales hay mayor implicación 
de madres, un mayor seguimiento y 
comunicación. Es más habitual que sean ellas 

las que están en contacto con el centro.



¿CÓMO SE PODRÍA REDUCIR EL SEXISMO 

DETECTADO?

 ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO:

La COCOPE marcarán unas líneas de actuación 
para paliar este tipo de situaciones sexistas en el 
centro. 

A través de los coordinadores/as de ciclo se 
transmitirán las propuestas a todo el profesorado 
y se recogerán nuevas aportaciones. 

Estas aportaciones volverán a la COCOPE donde 
se redactarán para ser incluidas en los 
documentos del centro ( PEC, Plan de Igualdad y 
Convivencia…) y posteriormente presentados a 
Consejo Escolar para su aprobación.

 ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA:

La mayoría de situaciones sexistas vienen 
adquiridos desde el hogar, plantearemos diversas 
actividades para trabajar también con las 
familias y personal no docente: 

 Encuestas iniciales sobre la distribución de 
roles en el hogar.

 Recogida y análisis de datos para valorar la 
situación de partida que tiene el centro. 

 Escuelas de familias para sensibilizar a esta 
parte de la comunidad educativa donde se 
pueden hacer charlas, talleres...



PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LAS 

PROGRAMACIONES:

Planificar diferentes juegos cooperativos durante la hora del recreo, en los cuales puedan participar todos los niños y 
niñas según su preferencia

Organizar disfraces sin diferenciación de género.
 En las aulas continuar formando grupos heterogéneos y trabajar la resolución de conflictos y la reflexión cuando 

alguna actitud sexista aparece.
Que toda la comunidad educativa se implique en la labor de superar estereotipos.
Dar visibilidad a otro tipo de juegos, cambiar la cartelería del aula y del colegio para que fuera más inclusiva,
Proponer tareas para casa que requieran de la participación de ambos progenitores…
Participación igualitaria entre ambos sexos en las tareas no educativas de la escuela: limpieza, mantenimiento, 

administración, cocina…
 Trasladar este tipo de participación a las familias, para poder llevar una misma línea coeducativa.
 Trabajar el aspecto del lenguaje inclusivo. 
 Invitar a profesionales de diferente género y profesiones a nuestras aulas. ·
Proponer situaciones de formación sobre coeducación a les familias para convertirlos en aliadas i aliados. 
 Encuestas a las familias para conocer quién realiza los trabajos domésticos.



MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

COMUNIDAD EDUCATIVA COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESPACIOS

ESTADO ACTUAL:
• Claustro concienciado y se está formando en 

coeducación. (PAF)

• Consejo Escolar paritario. (PEC)

• En la organización de actividades 

complementarias y extraescolares del centro 

se promueve la participación de miembros de 

ambos sexos de las familias. (PGA)

• Las actividades extraescolares y el comedor 

también se organizan bajo un punto de vista 

no sexista. (PGA)
• Dentro del Plan Director la Guardia Civil se 

realizan charlas y talleres para paliar el acoso 

escolar, violencia de género y el peligro en las 

redes sociales. (PGA)

ESTADO ACTUAL:
Realizamos reuniones trimestrales en las que se 

realizan propuestas de mejora para diseñar 

estrategias que fomenten el desarrollo de valores 

fundamentales para la convivencia: 

responsabilidad, igualdad, respeto, tolerancia y 

solidaridad. (PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

Y PEC)

ESTADO ACTUAL:
Todas los grupos y aulas del centro están 

organizados de forma coeducativa: 

• Mezclas de alumnado equitativas (= número 

de niños en niñas en ambos grupos).

• Grupos de trabajo cooperativo mixtos.

• Material no sexista. (PEC)

La biblioteca cuenta con un “rincón de la 

coeducación” con numerosos volúmenes que 

versan sobre la igualdad de género y la 
importancia de la mujer a lo largo de la Historia.

(PLAN LECTOR)

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:
Adecuar los documentos del centro para que 

reflejen y regulen la realidad coeducadora de 

nuestro colegio.

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:
Planificar un calendario de reuniones con más 

periodicidad (por ejemplo una vez al mes) para 

valorar los avances y seguir haciendo propuestas 

de mejora.

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:
Que el profesorado intervenga más en los patios 

para fomentar juegos mixtos y el reparto 

equitativo del espacio destinado al juego.

MEDIDAS A LARGO PLAZO:
Concienciar a los padres y madres sobre reforzar 

a los niños y las niñas en sus gustos o habilidades 

independientemente de si coinciden o no con los 

estereotipos culturales de la familia.

MEDIDAS A LARGO PLAZO:
Impulsar la “escuela de padres” con charlas y 

talleres que nos sirvan para concienciar a las 

familias sobre la importancia de la coeducación.

MEDIDAS A LARGO PLAZO:
Establecer una organización de patios 

coeducativos con juegos de diferente índole (no 

sexistas) en las que participe diariamente todo el 

alumnado.



ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD

ACCIÓN TUTORIAL

ESTADO ACTUAL:
El IES organiza charlas a los alumnos de 6º explicando los 

diferentes itinerarios formativos que existen en la localidad.

(PLAN DE TRANSICIÓN)

ESTADO ACTUAL:
En las aulas se trabaja para 

• Que las alumnas y los alumnos se sientan iguales y conciban 

que reciben el mismo trato y tienen las mismas 
oportunidades en el centro.

• Dar visibilidad al papel de las mujeres en la Historia. (PAT)

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:
Trabajar con los alumnos actividades sobre la igualdad a la 

hora de desarrollar determinados oficios en la sociedad 

actual. 

Ejemplo de actividad: “Yo soy… y puedo hacer…”. 

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:
• Utilizar un lenguaje no sexista en las aulas, intentando no 

utilizar las palabras de género masculino de forma colectiva.

• Evitar imágenes sexistas: carteles, fotografías, imágenes de 

los libros de texto… y si se utilizan que sea de manera crítica.

• Trabajar cuentos tradicionales con cambio de roles. Ejemplo 

de actividad: “Un cuento al revés”: Pulgarcita, Aladina, El 

bello y la bestia…

MEDIDAS A LARGO PLAZO:
Realizar talleres con los alumnos sobre “diversificación 

profesional” para que conozcan todas las posibilidades que el 

mercado laboral ofrece, conozcan nuevas profesiones y sean 

capaces de elegir una salida profesional sin tener en cuenta si 

son mujeres u hombres.

MEDIDAS A LARGO PLAZO:
Elaborar un plan de trabajo de centro para realizar en las 

sesiones de tutoría, en las que todo el alumnado del centro 

trabaje la igualdad de género, la resolución de conflictos, la 

empatía y la prevención de la violencia de género y el acoso 

escolar.



Todos nos disfrazamos de flamencos rosas sin 

distinción de colores para niños y niñas.

En la actividad “Superchef de la semana” los 

niños y niñas hacen de cocineros.



En la actividad “La castañera” participan tanto padres como madres 

indistintamente.



Rugby contra la violencia de género como actividad deportiva.





En general NO se observan situaciones de abuso sexual en el centro.

En caso de detectarse una situación de abuso sexual en nuestro centro:

• Se informaría al equipo directivo y se activarían los protocolos correspondientes.

• Se informaría a las familias.

• Se intervendría a nivel de grupo para fomentar el respeto y la reflexión.

Para poder prevenir este tipo de situaciones:

• Formación del profesorado.

• La utilización de banco de recursos REICO y su difusión y conocimiento por parte de todo el 

profesorado. Con ello podemos discriminar una acción propia de la edad de otras que puedan 

hacer pensar que el alumnado está sufriendo una situación de abuso.

• Trabajar en las tutorías juegos de rol, vídeos, talleres… con el fin de evitar abusos entre iguales.

• Informar y asesorar a las familias si lo requieren.

• Organizar escuelas de padres, charlas, talleres… con el fin de implicar a las familias, alumnado, 

personal no docente y toda la comunidad educativa.



PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LAS 

PROGRAMACIONES:

LAS PROPUESTAS QUE SE INCLUIRÍAN DE MANERA TRANSVERSAL EN TODAS LAS PROGRAMACIONES PARA EL 

CURSO 2022/2023 SERÍAN:

• Favorecer el trabajo y la convivencia en el aula a partir de grupos mixtos donde tanto alumnos como 

alumnas se sientan en igualdad de condiciones. 

• Que los alumnos y alumnas aprendan a reconocer actitudes sexistas y “micromachismos” que se dan a 

diario y están normalizadas en nuestra sociedad y ayudarles a combatir este tipo de actitudes.

• Que el alumnado aprenda a resolver conflictos por medio del diálogo, de manera pacífica y evitando 

cualquier tipo de agresión.

• Que los alumnos y alumnas aprendan a decir “NO” ante situaciones incómodas para ellos/as y trabajar el 

respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

• Concienciar a los alumnos sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías: no utilizarlas para marginar, 

insultar, amedrentar a compañeros/as...

Comenzaremos revisando y actualizando los documentos de centro para que recojan iniciativas que 

fomenten la igualdad y la prevención de la violencia de género.



MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

LA ACCIÓN TUTORIAL:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.

ESTADO ACTUAL:

El PAT no contempla un programa específico de educación sexual 

como tal.

ESTADO ACTUAL:

• El PEC recoge dentro de sus principios educativos: inclusión, 

equidad, igualdad, convivencia, respeto…

• El PAT sí recoge actividades más concretas que se trabajan en 

tutorías y se evalúan trimestralmente con el fin de valorar los 

resultados obtenidos y realizar propuestas de mejora:

• En la PGA se planifican actividades en días señalados como “Día de 

la Mujer Trabajadora”, “Día contra la Violencia de Género”, “ Día 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, “Día de la Familia”...

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:

Dar a conocer al profesorado el módulo de Educación Sexual de 

REICO para la elaboración de nuestro propio plan para cada una de 

las etapas educativas.

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:

Incluir en el PAT actividades para que todos los cursos desde 

Educación Infantil puedan trabajar la diversidad sexual y familiar. Con 

ello pretendemos que conozcan la diversidad sexual y de género así 

como los diferentes tipos de familias que existen en la actualidad y lo 

normalicen.

MEDIDAS A LARGO PLAZO:

Elaboración del Programa de Educación Sexual con implicación de 

toda la comunidad educativa para darle difusión y que sirva de 

soporte para trabajar con todos los grupos desde las tutorías.

MEDIDAS A LARGO PLAZO:

Que los alumnos y alumnas conozcan y utilicen de manera habitual un 

lenguaje respetuoso e inclusivo y que rompa estereotipos, para poder 

construir una sociedad igualitaria.

EVALUACIÓN: La implantación de dicho Programa así como las actividades que se incluyan en el PAT serán evaluadas por todos los ciclos en el 

análisis y valoración de resultados que se realiza trimestralmente.



25 de Noviembre “Día contra la Violencia de Género” – Curso 2021/2022







25 de Noviembre “Día contra la Violencia de Género” – Curso 2022/2023



11 de Febrero: “Día de la mujer y la niña en la ciencia”.



MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA:

ESTADO ACTUAL:
• Nuestro centro a través de la Xarxa de Llibres dispone de un banco de libros de texto en el que participan todos los alumnos y 

alumnas de la etapa de Primaria. (PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR)
• Tenemos un alumno con deficiencia visual que dispone de una Tableta y los libros en formato electrónico para poder acceder al

contenido de los mismos sin dificultades. (PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)
• Con el alumnado TEA se trabaja con pictogramas que facilitan el acceso a los materiales curriculares. (PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD)
• En Educación Infantil, el método globalizado que se utiliza lleva integrado un sistema de pictogramas para la realización de 

tareas y además utiliza tres mascotas que tienen diferentes profesiones. Son tres castores: un pintor, una exploradora y una 
científica y entre los tres llevan el hilo conductor de todas las unidades didácticas y sirven de modelo al alumnado y de 
motivación. (PGA Y PROGRAMACIONES DE AULA)

• En Educación Infantil también se utiliza una plataforma digital interactiva de la misma editorial, y que se puede usar en el aula y 
desde casa. (PGA Y PROGRAMACIONES DE AULA)

• El material fungible de las aulas es socializado para que todos los alumnos y alumnas dispongan del mismo material, y esto es
viable gracias a la implicación de las familias. (PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:
Con el fin de facilitar la accesibilidad del centro a los alumnos/as con trastorno del espectro autista se rotulará con pictogramas las 
dependencias del centro.

MEDIDAS A LARGO PLAZO:
Continuar seleccionando editoriales y materiales curriculares que tengan en cuenta la diversidad del alumnado y garantizando que 
todo el alumnado disponga de los mismos recursos y materiales.



PICTOGRAMAS DE LIBROS DE TEXTO 

ACTIVIDADES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

ACTIVIDADES SOBRE INCLUSIÓN
MASCOTAS



MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

LA EDUCACIÓN PLURILINGÜE E INTERCULTURAL:

ESTADO ACTUAL:
La biblioteca cuenta con un “rincón de la coeducación” con numerosos volúmenes que versan sobre la igualdad de género y 
la importancia de la mujer a lo largo de la Historia. (PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA)

MEDIDAS A MEDIO PLAZO:
• Aumentar el número de volúmenes e introducir libros sobre la diversidad sexual, de género y familiar. Consideramos que a 

través de la lectura se pueden trabajar de manera transversal estos temas de gran actualidad y relevancia social.
• Poner en marcha el servicio de préstamo para el profesorado.
• Retomar la visita semanal de los cursos de Educación Infantil a la biblioteca (se dejó de hacer por protocolo COVID).

MEDIDAS A LARGO PLAZO:
• Tratar de realizar cuentacuentos, teatro o cualquier tipo de actividad lúdica que verse sobre la perspectiva de género.
• Introducir el uso de tabletas e eBooks para la utilización de obras en formato digital y aumentar así el catálogo de libros sobre 

esta temática.

EVALUACIÓN:
Las actividades del Plan de Fomento de la Lectura se evalúan a final de curso junto con la memoria.



Libros de nuestra biblioteca escolar que versan sobre el papel de la mujer en la 

ciencia y en la Historia.



Libros de nuestra biblioteca escolar que versan sobre coeducación.





SITUACIÓN ACTUAL

La comunidad educativa de nuestro centro sí 

es consciente de la necesidad de una 

orientación académica libre de sesgos de 

género, motivo por el cual ya venimos 

trabajando en que no haya diferencia entre 

los alumnos y alumnas y orientarles para que 

puedan elegir la profesión que deseen 

indistintamente de su género.



PROFESORADO

- Concienciar al alumnado.

- Mostrar ejemplos reales en clase.

- No hacer distinciones entre hombres 

y mujeres.

- El lema de nuestro colegio desde 

1972: “Todos iguales, todos 

diferentes”.

- Aceptar diferencias físicas entre 

hombres y mujeres sin interferir en 

gustos personales ni futuro 

profesional.

FAMILIAS

- En función de su horario y carga 

laboral, repartir equitativamente 

tareas domésticas entre todos 

miembros de la familia (dar ejemplo 

y refuerzo positivo).

- Acudir al centro a explicar en qué 

consisten sus profesiones para que 

pueda servir de modelo al 

alumnado.

PERSONAL NO DOCENTE

- Sirve de modelo a seguir para nuestro 

alumnado:

• Hemos tenido conserje y personal 

administrativo de ambos sexos.

• En el personal de limpieza hay 

tanto hombres como mujeres.

• En la cocina y comedor escolar 

también trabajan personas de 

ambos sexos.

ENTIDADES O 

ASOCIACIONES LOCALES
IES DE ADSCRIPCIÓN

- Organiza charlas a los alumnos/as 

de 6º de Primaria explicando los 

diferentes itinerarios formativos que 

existen en la localidad, para 

orientarlos según sus intereses y sin 

distinción de género.

- Organizar talleres, visitas o charlas 

para concienciar al alumnado sobre 

este tema. Ya se hace dentro del 

Plan Director en colaboración con la 

Guardia Civil.



PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LAS 

PROGRAMACIONES:

LAS PROPUESTAS QUE SE INCLUIRÍAN DE MANERA TRANSVERSAL EN TODAS LAS PROGRAMACIONES PARA EL 

CURSO 2022/2023 SERÍAN:

• Seguir seleccionando y utilizando materiales curriculares que trabajen la coeducación y la igualdad entre 

hombres y mujeres para que les sirva de modelo a la hora de tomar decisiones.

• Trabajar con los alumnos/as actividades sobre la igualdad a la hora de desarrollar determinados oficios en la 

sociedad actual. Por ejemplo: “Yo soy… y puedo hacer…”, juegos por rincones en el aula y patio de Infantil, 

Proyecto de los libros viajeros del “Superchef de la semana” y del “Especialista de la semana”…

• Realizar talleres con el alumnado sobre “diversificación profesional” para que conozcan todas las posibilidades 

que el mercado laboral ofrece, conozcan nuevas profesiones y sean capaces de elegir una salida profesional 

sin tener en cuenta si son mujeres u hombres.

• En tutoría realizar debates con los alumnos/as sobre si existen profesiones de hombres y de mujeres, diferentes 

expectativas laborales de chicos y chicas, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres…

• En las Jornadas Deportivas se incrementará el número de deportistas femeninas que vengan al centro a contar 

sus experiencias al alumnado y que les puedan servir como modelo y ejemplo a seguir.

Comenzaremos revisando y actualizando los documentos de centro para que incorporen el principio 

coeducativo.



MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

ACCIONES ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES Y SU PRODUCCIÓN 

CULTURAL Y CIENTÍFICA DENTRO DE LAS PROGRAMACIONES DE CADA MATERIA.

ESTADO ACTUAL:
• Dentro de la PGA se planifican actividades en días señalados como “Día de la Mujer Trabajadora”, “Día contra la Violencia de 

Género”, “Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, “Día de la Familia”…
• En la biblioteca disponemos de un rincón de la coeducación con libros que versan sobre el papel de la mujer en la Literatura, la

Historia y en la Ciencia, este aspecto está recogido dentro del Plan de Fomento de la Lectura.
• En las jornadas deportivas del centro programadas en la PGA, invitamos a deportistas locales reconocidas para que vengan al 

colegio a dar charlas donde cuenten su experiencia o impartan una masterclass a los alumnos/as.

• Dentro del Plan de Fomento de la Lectura se han seleccionado y trabajado mayoritariamente libros escritos por mujeres.
• En Educación Infantil, el método globalizado utiliza tres mascotas que tienen diferentes profesiones: pintor, exploradora y 

científica que sirven de modelo y motivación al alumnado. Esto queda recogido en las programaciones didácticas.

PROPUESTAS:
• Continuar en la misma línea, seleccionando editoriales y materiales curriculares valoren el papel de la mujer y su producción

científica y cultural a lo largo de la Historia.
• Dentro del Plan de Fomento de la Lectura y si fuera posible, realizar una visita al centro por parte de las autoras de los libros 

trabajados para que los alumnos/as las conozcan y puedan intercambiar experiencias con ellas.
• Realizar actividades plásticas basadas en la obra de artistas famosas como pintoras, escultoras…
• Planificar visitas para ver actuaciones y representaciones donde las mujeres tengan un papel relevante o sean las protagonistas.

EVALUACIÓN:
Las actividades del Plan de Fomento de la Lectura se evalúan a final de curso junto con la memoria y las que se programan en la 
PGA son valoradas cada trimestre en el análisis y valoración de resultados.



Trabajos realizados con motivo del 

Día de la Mujer Trabajadora.

8 M



El secreto de Olga.

Patricia García-Rojo

Mares de Plástico.

Ana Alonso.

Renato Nicanor.

Alicia Acosta.

Alejo, el cangrejo.

Alicia Acosta.

El regalo 2.

Amparo Cos Boj.

LIBROS DE 

ANIMACIÓN 

LECTORA 

21/22,

ESCRITOS 

POR 

MUJERES.

TORREVIEJA Y EL 

MEDIO AMBIENTE.

Mensaje en una botella.

Nati Pérez Caselles



La gimnasta profesional Jennifer 

Colino participando en nuestras 

Jornadas Deportivas.



MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

ESTADO ACTUAL: El PAT no contempla un programa específico de prevención de la violencia de género como tal.

PROPUESTAS A REALIZAR POR EL 

PROFESORADO:

• Revisión y actualización de los 

documentos de centro para que 

recojan iniciativas que fomenten 

la igualdad y la prevención de la 

violencia de género.

• Dar a conocer al 

profesorado el módulo de 

Prevención del abuso sexual del 

banco de recursos REICO para la 

elaboración de nuestro propio 

plan para cada una de las 

etapas educativas.

• Elaboración del Programa de 

Prevención de la violencia de 

género, que se incorporaría al 

PAT, implicando a toda la 

comunidad educativa para 

darle difusión y que sirva de 

soporte para trabajar desde las 

tutorías.

PROPUESTAS A REALIZAR CON EL ALUMNADO:

• Favorecer el trabajo a partir de grupos mixtos donde tanto alumnos 

como alumnas se sientan en igualdad de condiciones. 

• Que los alumnos y alumnas aprendan a reconocer conductas sexistas 

y “micromachismos” además de ayudarles a combatir este tipo de 

actitudes.

• Que el alumnado aprenda a resolver conflictos por medio del diálogo, 

de manera pacífica y evitando cualquier tipo de agresión.

• Que los alumnos y alumnas aprendan a decir “NO” ante situaciones 

incómodas para ellos/as y trabajar el respeto hacia los demás y hacia 

uno mismo.

• Concienciar a los alumnos/as sobre el uso responsable de las nuevas 

tecnologías en colaboración con la Guardia Civil: no utilizarlas para 

marginar, insultar, amedrentar a compañeros/as… Enseñarles a 

discernir sobre el contenido de Internet ya que hay muchas noticias 

falsas y en muchas ocasiones, lo que ven no representa la realidad.

• Planificar con la Escuela Municipal de Teatro una representación 

teatral con temática de violencia de género, en la que los alumnos y 

alumnas reflexionen sobre los siguientes aspectos: el conflicto, 

identificación del rol de acosador/a y acosado/a, análisis de los 

personajes, empatizar con la víctima, posible debate si la edad lo 

permite...

PROPUESTAS A REALIZAR CON LAS 

FAMILIAS:

• Realizar escuelas de padres y 

madres con talleres y charlas 

para concienciar sobre la 

prevención de la violencia de 

género en la sociedad actual.

• Dar a conocer entre toda la 

comunidad educativa el uso del 

teléfono de atención a las 

víctimas de violencia de género 

016 así como la señal de 

solicitud de ayuda en casos de 

violencia de género (con la 

palma de la mano hacia afuera, 

se dobla el pulgar hacia 

adentro y se bajan los cuatro 

dedos restantes).

EVALUACIÓN:

El plan y las actividades que se programen se evaluarán trimestralmente en el análisis y valoración de resultados.







EDUCACIÓN 

SEXUAL

La comunidad educativa 

considera necesario la 

incorporación de la 

Educación Sexual a las 

aulas.

Elaborar un plan de centro 

que se incorporará al PAT, 

así todo el profesorado 

seguirá unas pautas 

comunes.

Es una parte 

fundamental de la 

formación integral 

de las personas.

Debe ser tratado de 

manera acorde a la 

edad del alumnado 

con el que estemos 

trabajando

El equipo de orientación 

considera interesante tratarlo 

desde el punto de vista de la 

prevención de cara a la 

adolescencia (3º ciclo).



PREOCUPACIONES POR LA 

EDUCACIÓN SEXUAL:

DEL PROFESORADO:
 El respeto a la diversidad.

 Que se utilice el léxico y el vocabulario
adecuado a cada edad.

 Que los alumnos y alumnas consoliden sus
relaciones personales en función de aficiones,
gustos… independientemente del género.

 Que la educación sexual que se trabaje en el
centro sirva para complementar la que reciben
en el ámbito familiar (si es necesario).

DE LAS FAMILIAS:
 La felicidad de sus hijos e hijas. 

 Que los alumnos y alumnas estén integrados 

en el centro.

 Que sean aceptadas y respetadas las 

características y peculiaridades individuales 

de cada uno de ellos/as por sus iguales.



DIVERSIDAD

SEXUAL

 Dar visibilidad a los diferentes tipos 

de familias.

 Dar visibilidad a personas con 

diferente orientación sexual.

 Normalizar cualquier tipo de 

relaciones afectivas.

FINALIDAD: PREVENIR POSIBLES 

CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS.



PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LAS 

PROGRAMACIONES:

LAS PROPUESTAS QUE SE INCLUIRÍAN DE MANERA TRANSVERSAL EN TODAS LAS 

PROGRAMACIONES PARA EL CURSO 2022/2023 SERÍAN:

•Celebrar el día de la familia dando visibilidad a las diferentes tipologías de familias 

existentes.

•Incorporar bibliografía en la biblioteca de centro y bibliotecas de aula de literatura 

infantil que dé visibilidad a la libre determinación de género.

•Elección libre del disfraz de carnaval sin tener en cuenta el género del personaje.

•Concienciar en las tutorías a través de vídeos, charlas… sobre el respeto a la diversidad 

y sus diferentes formas de expresión. Por ejemplo, el cuento “Vivan las uñas de colores”.



PIC: promoción de la diversidad sexual, 

familiar y de identidad de género.

SITUACIÓN ACTUAL:
Nuestro PIC en la actualidad 

no contempla acciones de 

promoción de la diversidad 

sexual, familiar y de identidad 

de género

ACTIVIDADES PGA:
Sí que hay algunas actividades 

en las que se trabajan estos 

aspectos, que se realizan 

dentro de la PGA pero que no 

están recogidas dentro del PIC 

y que deberían incluirse, por 

ejemplo el “Día de la familia” 

o “Carnaval”.

NUEVAS PROPUESTAS:
- Planificación de patios 
coeducativos con oferta de 
juegos para trabajar la 
diversidad y que los roles y 
dinámicas no reproduzcan los 
estereotipos de género.

- Planificación de un horario de 
biblioteca de centro para que 
todos los grupos acudan un día 
en semana a disfrutar de los 
libros con temática coeducativa.



MEDIDAS Y ACCIONES DE NUESTRO 

PIC:

Sensibilización, información y promoción de la convivencia positiva.

 Dar a conocer a toda la comunidad educativa el Plan de Convivencia.

 Impulsar el trabajo sistemático en el aula y en las tutorías de los contenidos y elementos transversales 
que enseñen a convivir.

 Diseño de actividades desde los equipos de ciclo para mejorar la convivencia.

 Velar para que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan valorados en integrados 
activamente.

 Favorecer distintos tipos de agrupamiento en algunas actividades para que los alumnos/as desarrollen 
la capacidad de comprender a los demás y de ponerse en su lugar.

 Favorecer actividades que mejoren el clima de trabajo y convivencia entre el profesorado.

 Sistematizar rutinas positivas en el aula que prevengan el conflicto: buena planificación de la tarea 
docente diaria, coherencia de actuación, respeto a los alumnos/as, hábito de escucha activa, control...

 Impulsar actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias con el Centro.



Comunicación no violenta.

Establecer las condiciones necesarias que 
permitan solucionar la mayoría de los conflictos 
mediante el diálogo, la participación, la 
comprensión y el consenso.

Adoptar las medidas necesarias para que 
nuestros alumnos/as se eduquen en el respeto a 
las personas y a los bienes materiales mediante el 
diálogo y la escucha activa.

Impulsar la mediación como medida para la 
resolución pacífica de los conflictos.

Prevención de conflictos.

Vigilar el cumplimiento efectivo de las medidas correctoras y 
disciplinarias impuestas.

Valorar y premiar las aulas pacíficas, entendiendo éstas como aulas 
fundamentadas en principios de cooperación, comunicación, 
tolerancia, expresión positiva de las emociones, autocontrol y 
resolución de conflictos.

Implicar a todo el profesorado en la resolución de conflictos y que 
estos se resuelvan de forma inmediata.

Garantizar el conocimiento por parte de las familias de las normas de 
convivencia del centro.

Garantizar la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos 
considerados de riesgo (patios, subidas y bajadas por la escalera…)

Aplicación o puesta en marcha del compromiso familia-tutor/a 
como medida preventiva.

MEDIDAS Y ACCIONES DE NUESTRO 

PIC:



Respeto a la diversidad:
 Dar respuesta a la diversidad de nuestro 

alumnado.

 Estar atentos para detectar cualquier tipo 
de discriminación o exclusión social y/o 
escolar y actuar consecuentemente.

 Garantizar los derechos de todos los 
miembros de la Comunidad Escolar implica 
necesariamente que estos sean conocidos, 
y de este modo poder ser reconocidos y 
por tanto respetados.

Fomento de la integración de la diversidad 
afectivosexual, identidades y/o expresiones de 
género e intersexualidad.

 Favorecer la formación específica de familias, 
profesorado y alumnado en educación en 
valores, educación emocional, autoestima y 
autoconcepto, relaciones interpersonales, 
relaciones familiares, mediación, habilidades 
sociales, comunicación positiva, resolución de 
conflictos…

 Programar actividades encaminadas a facilitar 
la integración y participación de todos los 
alumnos y alumnas.

MEDIDAS Y ACCIONES DE NUESTRO 

PIC:





FORTALEZAS DEBILIDADES

• Interés de las familias por el proyecto.

• Implicación del profesorado.

• Gran número de propuestas realizadas.

• Ampliación de conocimientos y puesta en 

práctica.

• Ha permitido realizar un análisis de la realidad del 

centro.

• Preocupación por si los cambios funcionarán bien.

• Desfase de trabajo entre los dos grupos EM y AD, ha 

dificultado las sesiones conjuntas.

• Las sesiones telemáticas dificultan un trato más 

cercano.

• Falta de participación de las familias en la 

formación.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Multitud de espacios del centro que se pueden 

aprovechar para realizar las propuestas.

• Las tutorías son clave para trabajar los contenidos 

del curso con los alumnos/as.

• Esperamos implicar más a las familias en 

formación y actividades.

• Realizar propuestas para dar continuidad en 

cursos próximos.

• Los alumnos/as adquieren en el ámbito familiar 

estereotipos que cuesta deconstruir.

• La singularidad del centro (CAES) y su entorno 

dificultan la realización de actividades en el exterior.

• Familias no acuden a las formaciones.

• Espacios limitados y restricciones por COVID, 

dificultan interacción con familias.

• Posibilidad de que algunas familias no vean bien 

que se traten ciertos temas.



NUESTRO LEMA:

Todos iguales, todos diferentes
caminando en coeducación.



“

”

ACTIVIDAD ESTRELLA: 

JORNADAS 

COEDUCATIVAS
VIERNES, 10 DE JUNIO DE 2022

PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO:

• Profesorado.

• Alumnado.

• Familias.

• Prensa local para dar difusión.













¡GRACIAS FAMILIAS POR HABER 

HECHO POSIBLE ESTE MARAVILLOSO DÍA!



GRACIAS A 

“OBJETIVO 

TORREVIEJA”

POR DAR

DIFUSIÓN A 

ESTE TIPO DE

INICIATIVAS.



MUCHAS GRACIAS.


