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1. JUSTIFICACIÓN. 
 

       La igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible para el correcto funcionamiento de 

la sociedad. La eliminación de las desigualdades entre ambos géneros es un objetivo que debe 

perseguirse desde todos los estamentos de la sociedad, sobre todo desde aquellos que por su 

influencia e impacto social deben servir de referente para los demás, como es el caso de las 

instituciones educativas. 

 La expresión más brutal y extrema de la desigualdad es la violencia de género, que constituye 

una de las vulneraciones más extendidas de los derechos humanos en el mundo y manifiesta 

las asimétricas relaciones de poder que han oprimido y siguen oprimiendo a las mujeres en 

todas las sociedades. 

Nuestro país no es una excepción y se presentan a diario situaciones de discriminación y 

machismo. Las cifras de denuncias, agresiones y muertes de mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas son inadmisibles y deben ser un tema a tratar de manera prioritaria en la agenda de 

los poderes públicos a todos los niveles.  

Son muchas las acciones que se han puesto en marcha en las últimas décadas para favorecer 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero queda aún mucho camino por 

recorrer. La lucha contra esta lacra tiene su base en la educación de nuestra sociedad y la 

escuela es un agente muy importante en este proceso. 

La educación coeducativa debe crear un ambiente de convivencia en el que tanto hombres 

como mujeres tengan la oportunidad de crecer libres de roles y estereotipos sexistas hacia 

una ciudadanía responsable, democrática y comprometida en la lucha contra la discriminación. 

La coeducación es un reto para todos. Su fin es acabar con las situaciones de discriminación y 

forjar una sociedad donde aprendamos a relacionarnos desde el reconocimiento mutuo, de 

manera que podamos expresar libremente formas singulares, originales, diversas y pacíficas 

de ser mujer y de ser hombre. 

Para trabajar la coeducación en los centros educativos se desarrollan los Planes de Igualdad de 

Género, lo que supone un paso más para contribuir a hacer real el desarrollo de valores que 

favorezcan una verdadera equiparación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la 

vida pública y privada. La finalidad de estos planes es educar en igualdad, erradicar 

estereotipos y discriminaciones por razones de género y prevenir sus consecuencias. 

Se impulsan y coordinan medidas y actuaciones de diversa índole que refuerzan, en el 

contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que promuevan la igualdad entre 

géneros de forma sistemática y normalizada. 
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2. BASE CONTEXTUAL EN LA QUE SE FUNDAMENTA EL PLAN. 
 

2.1. CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL. 
 

El Instituto de Educación Secundaria Almunia se encuentra situado en la zona noreste de Jerez, 

junto a la Avenida de Arcos, en la barriada de La Granja, zona agrícola que se va consolidando 

como una de las áreas de expansión urbana de Jerez a partir de los años sesenta.  

El nivel económico que presentan las 

distintas familias no se corresponde 

con el índice socioeconómico y 

cultural que ofrecen los 

cuestionarios de contexto de las 

Pruebas de Evaluación de 

Diagnóstico. Posiblemente, una 

buena parte de las familias de la 

zona disponen de un nivel de renta 

aceptable, pero su nivel de estudios, 

sus preocupaciones culturales o 

sociales no están al mismo nivel. 

Normalmente en las sociedades se 

da primero un enriquecimiento 

económico que lleva, en 

generaciones posteriores al 

desarrollo sociocultural. 

En la amplia dispersión de los niveles de renta, lo más preocupante puede ser el 20% que no llega 

a los 10.000 euros anuales; es bastante posible que en estas condiciones no se genere en los 

domicilios las condiciones mínimas para que el alumnado continúe satisfactoriamente su 

formación, hecho que parece apreciarse en el alumnado que repite curso. 

Esta heterogeneidad social y económica, si bien enriquece a nuestro instituto, le obliga a dar 

respuestas diferentes; es decir, ante un alumnado muy diverso, se hace necesario el desarrollo 

de medidas de atención a esa diversidad. 

Las mayores tasas de abandono del sistema se dan en los dos primeros cursos de la educación 

obligatoria; las condiciones en las que llega una buena parte del alumnado de la Educación 

Primaria (repeticiones, escaso desarrollo intelectual y personal), hace que su autoestima, sus 

metas, no vayan más allá de permanecer en el sistema, sin mayores perspectivas de aprendizaje, 

hasta la llegada de la edad laboral, los dieciséis años. Pasados los dos primeros cursos, las 

repeticiones de curso no suelen tener como consecuencia el abandono del sistema, sino más 
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bien la titulación y estudios posteriores. 

Los resultados que han ofrecido las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico han sido 

tradicionalmente inferiores a la media andaluza, con la excepción de las correspondientes al 

curso 2009/10 en la que nuestro Instituto superó dichas medias en las tres competencias 

evaluadas. Son destacables los porcentajes de alumnado que obtiene resultados muy bajos en 

la competencia matemática y en la científica. Por contra, también despuntan los buenos niveles 

de alumnado que alcanza puntuaciones altas en las competencias científica y lingüística. En ésta 

última, el alumnado que alcanza resultados pésimos es bastante inferior a la media andaluza y a 

las otras dos competencias. 

En algunos aspectos, el alumnado tiende a comportarse como las rentas familiares, con cierta 

tendencia hacia la dispersión y los extremos. En nuestro centro hay más alumnos con bue nos y 

malos resultados que en Andalucía. Estos porcentajes vienen a coincidir aproximadamente con 

aquéllos que se refieren al éxito o fracaso escolar. La cantidad de alumnado con resultados 

buenos viene a ser similar a la que titula sin tener que repetir; el alumnado con malos resultados 

es también similar al que abandona el sistema educativo antes de tiempo; y el restante, a ese 

gran grupo de alumnado que obtiene el título tras repetir alguna vez o cursar una FP Básica. 

 

 

2.2. DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD. 
 

La presente Programación del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres se planifica teniendo 

en cuenta las características de nuestro centro en materia de igualdad. Por ello, se incluyen en 

este apartado las conclusiones que se extrajeron del sondeo realizado al alumnado y a las 

familias en el curso 17/18.  

Se presenta a continuación un resumen del Diagnóstico, no el diagnóstico completo, que 

contiene los datos más importantes a tener en cuenta: 

 

Conclusiones sobre profesores/as. Tanto las alumnas como los alumnos se portan bastante 

mejor con las profesoras que con los profesores, y son los menos los que no diferencian dicho 

trato. Esto ocurre más en 1º de ESO y en los cursos superiores. En el porqué de la diferencia de 

dicho trato, los que se portan mejor con las profesoras se fijan en un 39% sobre todo en su 

carácter (amables, cercanas, comprensivas) y también, las chicas, en la identificación con el 

mismo género, un 13%. Por lo otro lado, los que se portan mejor con los profesores se fijan 

principalmente (32%) en que son más serios y se imponen más y los chicos también destacan la 

identificación de género mucho más que las chicas, un 28%. 

Sobre con qué calificativos elogiarías a un profesor o profesora, no se aprecia ninguna 
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diferencia. Quizás aparecen algunas respuestas más de “guapa” sobre profesoras y sobre 

profesores “divertidos” pero sin ser significativas. 

 

Conclusiones sobre la concepción del género. Sobre lo mejor de un chico y una chica, cabe 

destacar el carácter amable, educado, comprensible, bueno; pero esta cualidad, para los chicos 

es más importante que la tengan las chicas. Además, para los chicos aparece en segundo lugar 

que sean fuertes, valientes, decididos; mientras que esta cualidad nunca se da para las chicas. 

En cambio, para ellas, sí se indica que sean activas y divertidas. 

Si la pregunta es sobre un amigo o amiga, los resultados son similares pero cabe destacar que 

sobre las amigas ya se pide que sean “guapas”. Y esto ocurre tanto en ellos como en ellas. 

Se puede concluir que siguen apareciendo los estereotipos habituales de género, los chicos de 

ben ser fuertes, valientes, y las chicas guapas, aunque estas categorías aparezcan en segundo 

lugar. 

En cuanto a con quiénes se tienen más discusiones hay que destacar que lo que es más habitual 

es tener conflictos con personas del mismo género. Pero las chicas son más propensas a tener 

discusiones con chicos, un 27,27%, mientras que al revés, solo es del 5,77%. 

 

Conclusiones del análisis del aula de Tecnología. En el aula de Tecnología se distribuye el 

espacio de forma equitativa y se favorece la creación de grupos mixtos. Aunque las chicas 

prefieren trabajar más con compañeras que con compañeros. Se afirma que hay una 

distribución igualitaria en las tareas, aunque en las chicas el porcentaje es significativamente 

menor (73% chicos, 52% chicas). Los chicos presentan mayor pasividad en el trabajo que las 

chicas y lo afirman tanto ellas como ellos. 

En las actividades manuales más de la mitad creen que se participa por igual, pero esta 

percepción es mayor en los chicos. Esto contrasta con que los alumnos siguen intentando 

asumir, en el taller, actividades propias masculinas. En la recogida del material más de la mitad 

de los chicos creen que se hace por igual, pero dentro de las chicas solo lo considera así la 

tercera parte. 

 

Conclusiones del análisis de la asignatura de Educación Física. En la asignatura de Educación 

Física las chicas muestran una aptitud mucho más pasiva que los chicos (62% frente al 21%), 

aunque ellas solo lo admiten en un 50%. La mayoría de los alumnos admite que se hacen 

equipos mixtos, pero para formarse dichos equipos se escogen primero a los chicos que a las 

chicas, se podría decir que el “grueso” del equipo lo forman los chicos. 

Los chicos son mucho más agresivos y competitivos que las chicas en las actividades 

deportivas. Este debe ser el motivo de que tanto chicos como chicas prefieren estar en clase 
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de Educación Física con los de su mismo sexo. Hay actividades menos agresivas en las que las 

chicas son mucho más habilidosas que los chicos. 

 

Conclusiones del análisis del uso de la Sala de Usos Múltiples. En el aula de usos múltiples no 

hay diferencias en el uso del espacio ni en las agrupaciones mixtas. Sigue habiendo mayor 

tendencia de las chicas (66%) a estar con personas del mismo género mientras que en los 

chicos es menor (52%). Tanto en las chicas como en los chicos se muestra la mima actitud de 

pasividad ante las actividades que se realizan, pero los chicos presentan un comportamiento 

bastante peor. 

 

Conclusiones del cuestionario a las familias. Como puede comprobarse, a partir de los 

coeficientes de asimetría de las preguntas 2 y 3, los datos aparecen completamente sesgados 

hacia la igualdad en educación y obligaciones. No aparecen diferencias significativas en cuanto 

al género de los hijos en educación y en obligaciones. 

Sin embargo, en cuanto a la orientación profesional hacia trabajos tradicionalmente no 

considerados del sexo de los hijos aparecen más reticencias en las respuestas de los padres, lo 

que es muy contradictorio respecto a las respuestas de las preguntas anteriores. Lo mismo 

ocurre en la última cuestión sobre si “le parecería bien que su hijo varón se ocupara de la casa 

para que su pareja destacara profesionalmente”. 

El reparto de las tareas de casa se hace de forma igualitaria, pero hay una cierta asimetría hacia 

el número de hogares en que todas las tareas del hogar decaen sobre padre e hijos, lo cual 

resulta bastante sorprendente. No podemos saber si esto se debe a la composición de los 

hogares, donde cada vez hay más casos de parejas separadas en los que el hombre se hace 

cargo de los hijos, o al problema de paro de nuestra zona que hace que las mujeres trabajen 

más fuera de casa que los hombres. Para obtener una respuesta correcta a este fenómeno 

habría que estudiar el perfil de los hogares, aunque esto podría provocar un menor número de 

respuestas a incluir cuestiones más comprometidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

3. NORMATIVA DE REFERENCIA. 
 

Se enumera a continuación la normativa de referencia más relevante a distintos niveles 

legislativos. 

 

6. Internacional. 

 
- Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (1979). 

- Declaración universal de los Derechos Humanos. 

- Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer 

(1993). 

- Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer de 

Beijing (1995). 

- Manual de Naciones Unidas sobre Legislación en materia de Violencia con la Mujer 

(2012). 

 

7. Europea. 
 

- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). 

- Directiva 76/207/CE del Consejo de 9 de febrero, y sus posteriores modificaciones, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 

se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y las 

condiciones de trabajo. 

- Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y lucha contra la violencia contra la 

mujer y la violencia doméstica de 2011 (Convenio de Estambul). 

 

8. Estatal. 

 
- Artículo 14 de la Constitución española. 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, modificada el 6 de octubre de 2015. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de diciembre, para la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres. 

- Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el  

I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

- Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
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Género y sus posteriores modificaciones. 

9. Autonómico: 
 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 20162021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

- Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

- Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria 

e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

- Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

- Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 

Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

- 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 

discriminatorio. 

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abacoportlet/content/aa4 

c24d30b6a40fb8cc6 980eb4a9b267) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/aa4-
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4. OBJETIVOS GENERALES, MEDIDAS Y ACTUACIONES. 
 

4.1. MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE FUNDAMENTAN LOS OBJETIVOS. 
 

    Tal y como marca el II Plan de Igualdad de Género, la intervención global en el marco 

educativo viene marcada por cuatro principios de actuación: 

• Transversalidad. El principio de igualdad entre hombres y mujeres impregna el 

conjunto de acciones y políticas emprendidas por este II Plan estratégico de Igualdad 

de Género en educación 2016-2021. el enfoque transversal conlleva la incorporación 

de la perspectiva de igual dad de género en todas las fases de gestión de las políticas 

públicas, en todos los niveles y en todas las áreas temáticas. 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. 

• 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. Analizando, cuando están presentes, qué modelos 

representan, qué valores transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, 

siendo necesario reflexionar sobre su ausencia en algunos ámbitos y sobre la 

pervivencia de papeles sociales diferenciados y discriminatorios, 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. Es 

indispensable debatir sobre la necesidad de paliar las desigualdades, analizando el 

trato diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo 

repercute en generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a 

condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional 

• Inclusión. La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del 

principio de inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; 

mientras que la desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. Las 

medidas y actuaciones educativas de este II Plan se dirigen al conjunto de la 

comunidad educativa. Educar en igualdad de género requiere una intervención en 

cada una de las personas de la comunidad educativa para corregir los desajustes 
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producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados y su jerarquización. 

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. 

• 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. Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, 

dirigido a una construcción social con participación equitativa y justa de ambos sexos, 

impregna las actuaciones del II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 

2016-2021. 

 

En base a estos principios, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género, establece los siguientes 
cuatro grandes objetivos: 

 

 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos 

a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa 

en materia de igualdad de género, coeducación, y prevención de la violencia de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 

violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de 

ella. 
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4.2. CONCRECIÓN ANUAL DE OBJETIVOS. 

Teniendo en cuenta estos objetivos básicos que dicta nuestro marco de referencia y el 

conocimiento de las necesidades concretas de nuestro centro llevadas a cabo mediante el 

proceso de diagnóstico para la detección de desigualdades del centro, se presentan a 

continuación los objetivos generales para el IES Almunia, que marcarán las líneas para la 

concreción de los objetivos particulares y, a su vez, para la inclusión de las actuaciones 

programadas para el presente curso académico. 

OBJETIVO 1. 

Establecer las condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a 

través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género 

1.1. Integrar y transversalizar la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos 

que lo integran. 

1.2. Garantizar que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios 

culturales y los estereotipos sexistas y discriminatorios. 

1.3. Impulsar e intercambiar buenas prácticas coeducativas. 

 

OBJETIVO 2. 

Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 

materia de igualdad de género, coeducación, y prevención de la violencia de género. 

2.1. Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en 

el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan. 

2.2. Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un 

lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales. 

2.3. Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad, 

coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad educativa. 

OBJETIVO 3. 

Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir 

a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de 

género en el ámbito educativo. 

3.1. Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la 

violencia de género. 

3.2. Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito 

educativo. 
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5. ACTUACIONES PROGRAMADAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS. 

 

 5.1. RELACIONADAS CON EL PLAN DE CENTRO. 
 

ACTUACIÓN 1. Revisión plan de centro. La coordinadora de Igualdad revisará que el IES 

Almunia sigue incluyendo dentro del Plan de Centro el Plan de Igualdad de Género, y que este, 

recogerá las actuaciones del centro en materia de igualdad, coeducación y prevención de la 

violencia de género, incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso u hostigamiento, 

basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o en la 

expresión de una identidad de género diferente a la asignada al nacer. 

ACTUACIÓN 2. Inclusión en la evaluación final del centro, la evaluación del Plan de Igualdad. 

La coordinadora de igualdad y el equipo directivo, revisarán que, en la autoevaluación final, se 

valorará el grado de desarrollo de los objetivos y la eficacia de las actuaciones contempladas en 

el Plan de Igualdad de Género del centro. 

ACTUACIÓN 3. Revisión del POAT y el Plan de Convivencia. La coordinadora de Igualdad, así 

como el equipo de orientación y el equipo directivo, revisarán que la perspectiva de género 

está integrada en el Plan de Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia. 

ACTUACIÓN 4. Recordatorio al profesorado mediante correo electrónico de la necesidad de 

que las distintas materias en sus programaciones promuevan la igualdad de género y la 

visibilización de las mujeres. La coordinadora de igualdad, recordará al profesorado al principio 

del curso mediante correo electrónico que las programaciones didácticas de los distintos 

niveles y materias deben promover la inclusión de la igualdad de género y la visibilización de las 

aportaciones de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades.  

ACTUACIÓN 5. Obligación de seguir ofreciendo la materia optativa de Cambios Sociales. El 

centro, por medio del Equipo Directivo, seguirá ofreciendo dentro de la oferta educativa, la 

materia optativa de Cambios Sociales en 1º, 2º y 3º de la ESO. 

ACTUACIÓN 6. Revisión de los libros de texto. El equipo directivo, el consejo escolar y los 

equipos educativos velarán por la integración de la igualdad de género en la concreción de los 

contenidos curriculares, revisando, asimismo, los materiales curriculares y los libros de texto 
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utilizados en el centro a fin de evitar prejuicios y estereotipos sexistas. 

ACTUACIÓN 7. Informar al AMPA de la existencia de subvenciones para proyectos de 

coeducación. La coordinadora de coeducación informará a la presidenta del AMPA de la 

existencia de subvenciones para las AMPAS que realicen proyectos de coeducación. 

ACTUACIÓN 8. La coordinadora de Igualdad trabajará en coordinación con el Departamento 

de Orientación para elaborar los contenidos y actividades coeducativas programadas en el 

POAT y ajustar las actuaciones que se mencionan en la presente programación al desarrollo 

psicológico del alumnado según su nivel educativo. 

5.2. RELACIONADAS CON LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

ACTUACIÓN 9. Informar al Consejo Escolar al principio del curso de las actuaciones que se 

realizarán este año desde el Plan de Igualdad. El Consejo Escolar será informado de las 

actuaciones que se realizarán este año que hagan visibles las desigualdades y reduzcan los 

desequilibrios detectados. 

ACTUACIÓN 10. Análisis del informe anual del SEIE (Sistema Estatal de Indicadores de la 

Educación) y del documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional  Igualdad en 

cifras.  

ACTUACIÓN 11.  El alumnado del IES Almunia interesado formará parte del Club de Igualdad, 

dirigido por la coordinadora de igualdad del centro. En él se llevarán a cabo actividades de todo 

tipo, como, por ejemplo, teatralizaciones, juegos, videoclips y otras que vayan surgiendo, con la 

intención de sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia del valor de la igualdad 

entre hombres y mujeres, así como de la necesidad de erradicar conductas discriminatorias 

como la homofobia y la transfobia. Las reuniones se llevarán a cabo durante los recreos y, 

aprovechando la implantación en el centro de Gsuite for Education se creará un grupo de 

Classroom para constituir un espacio virtual de debate y agilizar las comunicaciones. 

ACTUACIÓN 12. Se presentará al Consejo Escolar al final del curso, una memoria de la 

presente programación que deberá ser aceptada por dicho órgano. 
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ACTUACIÓN 13. El equipo directivo velará para que la documentación que emita el centro 

asegure la utilización de un lenguaje no sexista (documentación del centro, recursos y 

materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc.). 

ACTUACIÓN 14. La coordinadora de coeducación revisará la cartelería que se cuelga en los 

pasillos del centro para asegurar la utilización de un lenguaje no sexista. Se realizará a lo largo 

de todo el curso. 

ACTUACIÓN 15. El equipo de coeducación se encargará de usar el tablón de coeducación 

para difundir y conocer las diferentes noticias que en el día a día sucedan en nuestra sociedad 

en relación a los temas de igualdad entre hombres y mujeres. Se realizará a lo largo de todo el 

curso. 

ACTUACIÓN 16. Creación de un blog de Coeducación nuevo (igualmunia.blogspot.com) 

para adaptarnos a la modernización de las plataformas y la nueva página web del centro. Se 

impulsará, asimismo, su difusión en redes sociales. 

ACTUACIÓN 17. Celebración del día internacional de la mujer y la niña en la ciencia (11 de 

febrero). Se ha solicitado la ponencia de mujeres que trabajan como científicas a través de 

11defebrero.org. 

ACTUACIÓN 18. Celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).  

ACTUACIÓN 19. Se ha solicitado la exposición Hombres en proceso de cambio de la oferta 

educativa municipal del Ayuntamiento de Jerez para el tercer trimestre. 

ACTUACIÓN 20. Se ha solicitado el taller formativo Hombres por la igualdad joven a cargo 

del área de igualdad del Ayuntamiento de Jerez. Se ha programado para el alumnado de 4º 

ESO DEF. 

ACTUACIÓN 21. Taller formativo Atrapa el machismo en las redes sociales a cargo del Área de 

Igualdad del Ayuntamiento de Jerez. Solicitada para el alumnado de 2º ESO en el segundo 

trimestre. 

ACTUACIÓN 22. Celebración del Día Internacional de la Familia (15 de mayo). 
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ACTUACIÓN 23. Celebración día San Valentín. Actividades de amor igualitario. 

5.3. RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LGTBIFOBIAS. 

 

ACTUACIÓN 24. La coordinadora de igualdad mantendrá una reunión a principio del curso 

escolar con el equipo de orientación para colaborar y coordinar las posibles actuaciones que 

incluye el POAT para el presente curso escolar. 

ACTUACIÓN 25. Se ha solicitado la subvención para el desarrollo del Pacto de Estado. En 

concreto, se ha presentado un proyecto para trabajar el ciberacoso de género y LGTBIfóbico en 

las redes sociales. 

ACTUACIÓN 26. El equipo de igualdad se encargará de usar el tablón de coeducación para 

difundir y conocer algunos datos de interés relacionados con la violencia de género. 

ACTUACIÓN 27. Actividades de prevención de la violencia de género en las tutorías en 

coordinación con el Departamento de Orientación. 

ACTUACIÓN 28. Taller formativo sobre sensibilización  a cargo de la Fundación Triángulo 

Andalucía para 1º, 3º ESO y 2º ESO D. Se llevará a cabo el 18 de noviembre. 

ACTUACIÓN 29. Celebración del Día contra la Violencia de Género. 

Para ello se desarrollan las siguientes actividades en torno al día 25 de noviembre: 

10. Colocación de un árbol simbólico en la entrada principal del centro donde el alumnado de 

1º ESO colocará mariposas con mensajes contra la violencia de género. 

11. Colocación de un panel sobre las señales de la violencia de género realizado por 2º ESO. 

12. Colocación de un panel con las fotografías de las víctimas mortales de violencia de género 

del año 2020. Paralelamente, se elaborará un vídeo con dichas fotografías en homenaje a 

todas las víctimas. Dicho vídeo se compartirá en el Blog de Igualdad. 

13. Elaboración de manifiestos por parte del alumnado de CSG de 3º ESO. Los mejores serán 

seleccionados para su posterior lectura. Alumnos de CSG  y del Club de Igualdad recorrerán 

las aulas de los diferentes grupos para explicar qué celebramos el día 25 de noviembre y 

leerán uno de los manifiestos escogidos. 

14. Exposición de carteles con la temática de la violencia de género cedidos por el 



 

17 

Departamento de Dibujo. Se expondrá en el pasillo central. 

15. Creación de Rincones Violetas a cargo de los alumnos de CSG y del Club de Igualdad. 

16. Reproducción de temas musicales que denuncian la violencia de género durante los 

recreos de la semana del 23 al 27 de noviembre. 

 

ACTUACIÓN 30. Se ha solicitado el taller formativo sobre la violencia machista a cargo de la 

Policía Local de Jerez para 2º ESO, pero ha quedado pospuesto debido al COVID-19. Estamos a la 

espera de la respuesta de la unidad policial VIOGEN. 

ACTUACIÓN 31. Taller formativo Relaciones en buen trato y prevención de la violencia de 

género. A cargo del área de igualdad del Ayuntamiento de Jerez. Solicitado para el alumnado de 

3º ESO en el segundo trimestre. 

ACTUACIÓN 32. Taller  formativo sobre LGTBIfobias Súmate a la diferencia,  a cargo del área de 

igualdad del Ayuntamiento de Jerez. Se ha solicitado para el alumnado de 3º ESO F en el segundo 

trimestre. 

ACTUACIÓN 33. Creación de un buzón virtual para facilitar la denuncia de casos de violencia 

de género, maltrato o conductas LGTBIfóbicas a través del Blog de Igualdad 

(igualmunia.blogspot.com) aprovechando la implantación en el centro de la plataforma Gsuite 

for Education. 

ACTUACIÓN 34. Comunicación al alumnado de la posibilidad de denunciar casos de violencia 

de género y conductas LGTBIfóbicas relacionados con el alumnado del centro a través del  

buzón del Blog de Igualdad, las reuniones de los/las tutores/tutoras y directamente en las aulas 

de cada grupo. 

ACTUACIÓN 35. Transmisión al alumnado de la posibilidad de denunciar casos de violencia de 

género y conductas LGTBIfóbicas relacionados con el alumnado del centro a través del Blog de 

Igualdad, las reuniones de los/las tutores/tutoras y directamente en las aulas de cada grupo. 

ACTUACIÓN 36. Queda pendiente la realización de un taller de prevención de violencia de 

género a cargo del Equipo Ágora para 4º ESO. Dicho taller estaba previsto para el curso pasado, 

pero tuvo que suspenderse debido al período de confinamiento por COVID-19. Se prevé que la 

actividad pueda realizarse a partir de enero del presente curso. 
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5.4. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS OBJETIVOS. CUADRO RESUMEN. 

Los objetivos generales, los objetivos concretos/medidas y las actuaciones que dan forma a la 

presente programación se conectan entre sí en el siguiente cuadro resumen. 

OBJETIVO 
OBJETIVOS CONCRETOS/ 

MEDIDAS 
ACTUACIONES/ACTIVIDADES 

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

1.1 Integrar y transversalizar 
la perspectiva de género en 
el Plan de Centro y en los 
proyectos que lo integran. 

ACTUACIÓN 1. La coordinadora de Igualdad revisará que el 
IES Almunia sigue incluyendo dentro del Plan de Centro el 
Plan de Igualdad de Género, y que este, recogerá las 
actuaciones del centro en materia de igualdad, 
coeducación y prevención de la violencia de género, 
incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso u 
hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquier orientación sexual o en la 
expresión de una identidad de género diferente a la 
asignada al nacer. 

  ACTUACIÓN 2. La coordinadora de igualdad y el Equipo 
Directivo, revisarán que, en la autoevaluación final, el 
centro valorará el grado de desarrollo de los objetivos y la 
eficacia de las actuaciones contempladas en el Plan de 
Igualdad de Género del centro. 

  ACTUACIÓN 3. La coordinadora de Igualdad, así como el 
Equipo de Orientación y el Equipo Directivo, revisarán que 
la perspectiva de género está integrada en el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia. 

  ACTUACIÓN 4. La coordinadora de igualdad recordará al 
profesorado al principio del curso mediante correo 
electrónico que las programaciones didácticas de los 
distintos niveles y materias deben promover la inclusión de 
la igualdad de género y la visibilización de las aportaciones 
de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades. 

  ACTUACIÓN 5. El centro, por medio del Equipo Directivo, 
seguirá ofreciendo dentro de la oferta educativa, la 
materia optativa de Cambios Sociales en 1º, 2º y 3º de la 
ESO. 
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OBJETIVO 
OBJETIVOS CONCRETOS/ 

MEDIDAS 
ACTUACIONES 

 1.2. Garantizar que en los 
libros de texto y materiales 
curriculares se eliminen los 
prejuicios culturales y los 
estereotipos sexistas y 
discriminatorios. 

ACTUACIÓN 4. La coordinadora de igualdad recordará al 
profesorado al principio del curso mediante correo 
electrónico que las programaciones didácticas de los 
distintos niveles y materias deben promover la inclusión de 
la igualdad de género y la visibilización de las aportaciones 
de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades 
 
ACTUACIÓN 6. El equipo directivo, el consejo escolar y los 
equipos educativos velarán por la integración de la 
igualdad de género en la concreción de los contenidos 
curriculares, revisando, asimismo, los materiales 
curriculares y los libros de texto utilizados en el centro a fin 
de evitar prejuicios y estereotipos sexistas. 

1.3. Impulsar e intercambiar 
buenas prácticas 
coeducativas. 

ACTUACIÓN 7. La coordinadora de coeducación informará 
a la presidenta del AMPA de la existencia de subvenciones 
para las AMPAS que realicen proyectos de coeducación. 
 
ACTUACIÓN 8. La coordinadora de Igualdad trabajará en 
coordinación con el Departamento de Orientación para 
elaborar los contenidos y actividades coeducativas 
programadas en el POAT y ajustar las actuaciones que se 
mencionan en la presente programación al desarrollo 
psicológico del alumnado según su nivel educativo. 

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

2.1 Visibilizar elementos de 
desigualdad de género en la 
comunidad educativa, su 
evolución en el centro, así 
como diseñar las 
intervenciones que los 
corrijan. 

ACTUACIÓN 9. El Consejo Escolar será informado de las 
actuaciones que se realizarán este año que hagan visibles 
las desigualdades y reduzcan los desequilibrios detectados. 
 
ACTUACIÓN 10. Análisis del informe anual del SEIE 
(Sistema Estatal de Indicadores de la Educación) y del 
documento del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional  Igualdad en cifras. 
 
ACTIVIDAD 12. Se presentará al Consejo Escolar, al final del 
curso, una memoria de la presente programación que 
deberá ser aceptada por dicho órgano. 
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OBJETIVO 
OBJETIVOS CONCRETOS/ 

MEDIDAS 
ACTUACIONES 

 2.2. Impulsar y favorecer la 
práctica escolar inclusiva y 
equitativa, mediante la 
utilización de un lenguaje no 
sexista en sus expresiones 
visuales, orales, escritas y en 
entornos digitales. 

ACTUACIÓN 13.El equipo directivo establecerá directrices y 
actuaciones para asegurar la utilización de un lenguaje no 
sexista en el centro (documentación del centro, recursos y 
materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 
comunicación con las familias, etc.). 
 
ACTUACIÓN 14. La coordinadora de coeducación revisará 
la cartelería que se cuelga en los pasillos del centro para 
asegurar la utilización de un lenguaje no sexista. Se 
realizará a lo largo de todo el curso. 

  
2.3. Impulsar actuaciones 
para la sensibilización y la 
formación en materia de 
igualdad, coeducación y 
prevención de violencia de 
género para la comunidad 
educativa. 

 
ACTUACIÓN 15. El equipo de coeducación se encargará de 
usar el tablón de coeducación para difundir y conocer las 
diferentes noticias que en el día a día sucedan en nuestra 
sociedad en relación a los temas de igualdad entre 
hombres y mujeres. Se realizará a lo largo de todo el curso. 
 
ACTUACIÓN 16. Creación de un blog de Coeducación nuevo 
(igualmunia.blogspot.com) para adaptarnos a la 
modernización de las plataformas y la nueva página web 
del centro. Se impulsará, asimismo, su difusión en redes 
sociales. 
 
ACTUACIÓN 17. Celebración del día internacional de la 
mujer y la niña en la ciencia (11 de febrero). Se ha solicitado 
la ponencia de mujeres que trabajan como científicas a 
través de 11defebrero.org para 4º ESO ABC en el mes de 
febrero. 
 
ACTUACIÓN 18: Celebración del día internacional de la 
mujer (8 de marzo). 
 
ACTUACIÓN 19. Solicitud de exposición Hombres en 
proceso de cambio de la oferta municipal del Ayuntamiento 
de Jerez para el tercer trimestre. 
 
 
ACTUACIÓN 20. Se ha solicitado el taller formativo 
Hombres por la igualdad joven de la oferta municipal del 
Ayuntamiento de Jerez. Se realizará para el alumnado de 
4º ESO en el segundo trimestre. 
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OBJETIVO 
OBJETIVOS CONCRETOS/ 

MEDIDAS 
ACTUACIONES 

   
ACTUACIÓN 21. Se ha solicitado el taller formativo Atrapa 
el machismo en las redes sociales de la oferta municipal del 
Ayuntamiento de Jerez. Se realizará para el alumnado de 2º 
ESO en el segundo trimestre. 
 
ACTUACIÓN 22. Celebración del Día Internacional de la 
Familia (15 de mayo). 
 
ACTUACIÓN 23. Celebración del Día de San Valentín. 
Actividades de amor igualitario.  
 
ACTUACIÓN 28. Taller formativo sobre sensibilización a 
cargo de la Fundación Triángulo para 1º ESO, 3º ESO y 2º 
ESO D. Se llevará a cabo el 18 de noviembre. 
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OBJETIVO 
OBJETIVOS CONCRETOS/ 

MEDIDAS 
ACTUACIONES 

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

3.1. Promover actuaciones 
encaminadas a la 
sensibilización, visibilización 
y prevención de la violencia 
de género. 

ACTUACIÓN 24. La coordinadora de igualdad mantendrá 
una reunión a principio del curso escolar con el equipo de 
orientación para colaborar y coordinar las posibles 
actuaciones que incluye el POAT para el presente curso 
escolar. 
 
ACTUACIÓN 25. Se ha solicitado la subvención para el 
desarrollo del Pacto de Estado. En concreto, se ha 
presentado un proyecto para trabajar el ciberacoso de 
género y LGTBIfóbico en las redes sociales. 
 
ACTUACIÓN 26. El equipo de igualdad se encargará de usar 
el tablón de coeducación para difundir y conocer algunos 
datos de interés relacionados con la violencia de género. 
 
ACTUACIÓN 27. Actividades de prevención de la violencia 
de género en las tutorías en coordinación con el Dpto. de 
Orientación. 
 
ACTUACIÓN 29. Celebración del Día contra la Violencia de 
Género. 
Para ello se desarrollan las siguientes actividades en torno 
al día 25 de noviembre: 
 

• Colocación de un árbol simbólico en la entrada 
principal del centro donde el alumnado de 1º ESO 
colocará mariposas con mensajes contra la violencia 
de género. 

• Colocación de un panel sobre las señales de la 
violencia de género realizado por 2º ESO. 

• Exposición de un panel con las fotografías de las 
víctimas mortales de violencia de género del año 
2020. Paralelamente, se elaborará un vídeo con 
dichas fotografías en homenaje a todas las víctimas. 
Dicho vídeo se compartirá en el Blog de Igualdad. 

• Elaboración de manifiestos por parte del alumnado 
de CSG de 3º ESO. Los mejores serán seleccionados 
para su posterior lectura. Alumnos de CSG  y del Club 
de Igualdad recorrerán las aulas de los diferentes 
grupos para explicar qué celebramos el día 25 de 
noviembre y leerán uno de los manifiestos 
escogidos. 

• Exposición de carteles con la temática de la violencia 
de género cedidos por el Departamento de Dibujo. 
Se expondrá en el pasillo central. 

• Creación de Rincones Violetas a cargo de los 
alumnos de CSG y del Club de Igualdad. 

• Reproducción de temas musicales que denuncian la 
violencia de género durante los recreos de la semana 
del 23 al 27 de noviembre. 

 
 
ACTUACIÓN 30. Se ha solicitado un taller formativo sobre 
la violencia machista a cargo de la Policía Local de Jerez 
para 2º de la ESO. En espera de respuesta. 
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ACTUACIÓN 31. Taller formativo Relaciones en buen trato y 
prevención de la violencia de género. A cargo del área de 
igualdad del Ayuntamiento de Jerez. Solicitado para el 
alumnado de 3º ESO en el segundo trimestre. 
 
ACTUACIÓN 32. Taller  formativo sobre LGTBIfobias 
Súmate a la diferencia,  a cargo del área de igualdad del 
Ayuntamiento de Jerez. Se ha solicitado para el alumnado 
de 3º ESO F en el segundo trimestre. 
 
ACTUACIÓN 36. Queda pendiente la realización de un taller 
de prevención de violencia de género a cargo del Equipo 
Ágora para 4º ESO. Dicho taller estaba previsto para el 
curso pasado, pero tuvo que suspenderse debido al 
período de confinamiento por COVID-19. Se prevé que la 
actividad pueda realizarse en enero del presente curso. 
 
 
 

 3.2. Promover la detección 
precoz y la intervención ante 
la violencia de género en el 
ámbito educativo. 

ACTUACIÓN 33. Creación de un buzón virtual para facilitar 
la denuncia de casos de violencia de género, maltrato o 
conductas LGTBIfóbicas a través del Blog de Igualdad 
(igualmunia.blogspot.com) aprovechando la implantación 
en el centro de la plataforma Gsuite for Education. 
 
ACTUACIÓN 34. Comunicación al alumnado de la 
posibilidad de denunciar casos de violencia de género y 
conductas LGTBIfóbicas relacionados con el alumnado del 
centro a través del  buzón del Blog de Igualdad, las 
reuniones de los/las tutores/tutoras y directamente en las 
aulas de cada grupo. 
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La metodología incluirá el trabajo en equipo, de manera constante y continuada, junto a: 

- El Departamento de Actividades Extraescolares. 

- El Departamento de Orientación. 

- Jefaturas de Departamento. 

- Equipo directivo 

- Tutores y tutoras y claustro en su totalidad. 

- La colaboración y participación de toda la comunidad escolar del centro, en especial, 

AMPA y familias. 

- Colaboración con distintas instituciones de la ciudad, públicas y privadas, y el Centro de 

Enseñanza del Profesorado. 

- En general, se procurará trabajar cooperando en pequeños o grandes grupos, así como 

de forma individual, de manera que entre toda la comunidad educativa consigamos crear 

un clima en nuestro centro que propicie las relaciones afectivas, de respeto y de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA.

La coeducación no debe entenderse como una materia más a impartir y estudiar. Se trata de una 
manera de educar, que debe ir implícita en todas las actuaciones que llevemos a cabo en el centro 

y con toda la comunidad educativa. Entendemos que la igualdad es un trabajo que nos incumbe a 
todos y a todas. Por tanto, el enfoque metodológico del Plan de Igualdad debe ser globalizador y 
transversal.

Trabajaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, donde el 
aprendizaje adquirido por alumnado sea significativo. Partiremos de las propias experiencias del 
alumnado, de su entorno. Debemos aprovechar, pues, cualquier situación cotidiana para trabajarla 

coeducación, ya que nuestro alumnado tendrá un aprendizaje más significativo si partimos de su 

propia realidad e interés, de lo que viven y experimentan en cada momento.

Las actividades serán flexibles y adaptadas a cada grupo y nivel concreto.
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7. RECURSOS Y MATERIALES. 

Existe gran disponibilidad de recursos a nuestro alcance para trabajar la igualdad, y se publican 

constantemente nuevos materiales, sobre todo en formato digital. Una representación de 

algunos medios disponibles, son: 
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8. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de Plan de Igualdad será continua, cualitativa y formativa. Se llevará a cabo 

mediante los siguientes CRITERIOS: 

- Grado de participación del alumnado. Actitudes, interés, trabajos elaborados, aportación 

de ideas en relación a los temas trabajados. 

- Grado de participación del profesorado. Interés y colaboración en el Plan de Igualdad, 

puesta en marcha de actividades, bien individualmente, con su departamento o con otros 

sectores del centro. 

- Coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares y Equipo Directivo. Dada 

la implicación y organización conjunta de diferentes actividades, la puesta en marcha de 

este plan, conlleva una coordinación adecuada con los responsables de estos órganos. 

- Coordinación con el Departamento de Orientación que, a su vez, servirá de enlace e 

intermediario entre la tutoría de igualdad y el grupo de tutores  y tutoras de la ESO, en la 

reunión semanal de trabajo. 

- Grado de participación de las familias o de miembros del AMPA. Conseguir que los padres 

y madres participen en este plan no solo supondría un objetivo alcanzado, sino que 

demostraría un interés real por trabajar desde el ámbito más cotidiano para conseguir 

educar en la misma dirección. 

- La utilización de los materiales y recursos para la realización de las actividades. 

- La colaboración con entidades e instituciones, ONGs, Asociaciones, etc. 

 
El proceso de evaluación se desarrollará en los siguientes momentos y con los instrumentos de 
evaluación que se citan: 

 

- EVALUACIÓN INICIAL. Se llevará a cabo mediante la elaboración de encuestas dirigidas a 

padres/madres, profesorado y alumnado. Con estas se pretende detectar y visibilizar las 

desigualdades al tiempo que sirven de punto de partida para las actuaciones a realizar. 

- EVALUACIÓN CONTINUA. Mediante la observación directa del impacto que las actividades 

programadas tienen en la comunidad educativa. 

- EVALUACIÓN FINAL. Los resultados de la evaluación se verán reflejados en la Memoria del 

Plan de Igualdad que se elabora a final del curso y que será sometido a aprobación por el 

Consejo Escolar. Esta incluye un desglose de las actuaciones realizadas, así como su nivel de 

realización (realizada, parcialmente realizada, no realizada) y los motivos de su no 

realización o realización parcial. Así mismo, la memoria de obligatorio cumplimiento de 

Séneca contendrá la consecución de los objetivos propuestos y las protestas de mejora en 

los diferentes ámbitos de actuación para el siguiente curso. 


