
PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

CURSO 2013/2014

Desde el  CEIP” Madre de la Luz”, queremos compartir con la comunidad educativa el trabajo y 
esfuerzo  desarrollado  en  el  centro   durante  los  últimos  años  en  relación  a    Coeducación  e 
Igualdad.

El curso pasado, los objetivos que nos habíamos planteado, dirigidos  tanto al profesorado, al 
alumnado como a la familia, se consiguieron en un  grado bastante alto. No obstante es necesario 
seguir insistiendo.

Nuestra línea de actuación para este curso 2013/2014,  va dirigida como el curso pasado a la  
realización de actuaciones generales, relativas al centro para completar y redactar el  diagnóstico y 
a otras actuaciones más específicas, referidas a aquellas actividades relacionadas con efemérides o 
días especiales, siempre sin perder la perspectiva coeducativa que nos ocupa y en coordinación 
con otros planes y proyectos que desarrollamos en  nuestro  centro: Plan lector de biblioteca, 
Escuela Espacio de Paz( nuevo este curso), Plan de Convivencia, etc.

Durante el mes de octubre, se realizará el cuestionario al alumnado del centro para ver el grado de 
sexismo que hay entre ellos/as y así, poder completar el diagnóstico iniciado en el curso pasado.

Para este curso tenemos previstas  tres exposiciones  en nuestro colegio,cedidas por el  CEP de 
Almería y relacionadas con la Coeducación e Igualdad:

1ª.-  “CONSTRUYENDO  IGUALDAD”-  13  paneles  que  versan  sobre  artículos  de  la 
Constitución y referentes a la Igualdad. Esta exposición coincide con 20  de noviembre“  Día 
Internacional   de  los  Derechos  de  los  Niños  y  de  las  Niñas.  ,  25  de  noviembre  “Día 
Internacional  de  la  Eliminación de  la   Violencia  de  Género contra las  mujeres”  y  6 de 
diciembre “Día de la Constitución”.

FECHA: Del 21 de noviembre al 5 de diciembre.

2ª.- “MUJERES PROTAGONISTAS DE CUENTOS” consta  de  15  cuadros  que  tratan  de 
fragmentos  de  cuentos  coeducativos,  realizados  por  alumnos  y  alumnas  de  colegios  de  la 
provincia de Almería. 

FECHA: Del 24 de marzo al 4 de abril.

3ª.- “ANDALUCÍA TOMA LA PALABRA”  consta  de   32   paneles  sobre  biografías  de 
personajes andaluces (hombres y mujeres),  editoriales, etc. 

FECHA: Del 10 al 21 de febrero.

Esperamos que desde las familias se apoyen y refuercen las actividades del colegio. Las familias 
deben ser conscientes de la importancia de servir como modelos coeducativos   en casa, en cuanto 
al lenguaje, al reparto de tareas domésticas, al trato por igual al niño que a  la niña, etc .  Es 
necesaria  la  implicación  de  las  familias  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos/as,  para 
favorecer la igualdad de género.

La coordinadora: María Sánchez Martos


