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PLAN DE IGUALDAD 

OBJETIVOS: 

1. Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación e igualdad mediante la transmisión 

de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación. 

2. Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia y el 

sexismo. 

3. Concienciarse en el uso de un lenguaje no sexista. 

4. Sensibilizar ante la violencia de género, diseñando actividades donde el alumnado 

modifique los roles basados en la desigualdad de género. 

5. Potenciar la formación académica ante la perspectiva de género. 

 

 A nivel de Centro: 

 Revisar y eliminar el uso de un lenguaje sexista en todos los recursos escritos oficiales 

del centro. 

 Prevenir y actuar contra la violencia de género desde el centro escolar. 

 Fomentar que los materiales educativos que se dispongan en las aulas y en la biblioteca 

de centro defiendan criterios de igualdad y no discriminación. 

 Implantar valores coeducativos en los planes y proyectos del centro y promover la 

inclusión de contenidos y actividades específicas adaptadas a cada ciclo. 

 

 A nivel de profesorado: 

 Promover la formación en coeducación, prevención de violencia de género e igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Conocer y poner en práctica una metodología que propicie la igualdad y la no 

discriminación. 

 Potenciar el uso de un lenguaje no sexista entre el alumnado. 

 Programar y planificar proyectos basados en la coeducación. 

 Revisar y eliminar aquellos recursos pedagógicos con rasgos discriminatorios o que 

fomenten estereotipos de roles. 

 

 A nivel de alumnado: 

 Favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 
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 Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 

mujeres que permitan evitar y corregir las discriminaciones que de ellas se derivan. 

 Conocer el consumo responsable, reflexionando sobre los mensajes sexistas 

procedentes de los medios de comunicación 

 Insistir en la necesidad de que se resuelvan los conflictos de manera individual, 

responsable y pacífica. 

ACTIVIDADES 

Las actividades coeducativas previstas se realizarán a través de los siguientes ámbitos: 

1- Actividades a través de la acción tutorial. 

2- Actividades dirigidas hacia el profesorado. 

3- Actividades a nivel de centro. 

4- Actividades coeducativas relacionadas con algunas efemérides. 

 

 Temáticas y efemérides para trabajar la igualdad: 

PRIMER TRIMESTRE 

Actividades Temporalización Responsable 

- Se dará a conocer las normas de 
convivencia del centro así como se 
elaborarán las normas básicas de 
convivencia en el aula. 

- Cuestionario de diagnóstico donde se 
valorará el estado de coeducación en el 
centro. 

 
Septiembre/Octubre 

Profesorado del 
centro. 

 
Coordinadora 

- 20 de Noviembre. Día Universal del niño y 
de los derechos de la Infancia. 

- 25 de Noviembre. Día contra la violencia de 
género. 

 
Noviembre 

Profesorado del 
centro y 

coordinadora 

- Durante este mes se colaborará con 
diversas efemérides ( día de la lectura en 
Andalucía, Navidad) 

Diciembre Profesorado del 
centro 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- 30 de Enero. Día de la Paz y la no violencia Enero Profesorado del 
centro y 

coordinadora 

- 28 de Febrero. Día de Andalucía Febrero Profesorado del 
centro 

- 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer Marzo Coordinadora y 
profesorado del 

centro 
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TERCER TRIMESTRE 

- 23 de Abril. Día de Libro. A nivel de aula se 
trabajará cuentos tradicionales con una 
visión sexista. 

- Colaboración con las Jornadas educativas 
del centro. 

 
Abril 

 
Coordinadora 

Tutores 
 

- El mes del cine. Visionado de películas de 
temática coeducativa y posterior análisis de 
ellas. 

Mayo Coordinadora. 

- Exposición de fotos alusivas a los trabajos 
realizados a lo largo del curso 

- Elaboración de la memoria del Plan de 
Igualdad 

Junio Coordinadora 

 

 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN DURANTE TODO EL CURSO 

- Corregir los documentos y cartelería del centro que no usan de manera adecuada un 

lenguaje coeducativo. 

- Elaboración de cuestionarios  para recabar información sobre la temática coeducativa. 

- Panel de coeducación. Exposición de trabajos y noticias relacionadas con la 

coeducación. 

- Informar y asistir a actividades formativas sobre el tema coeducativo o de innovación. 

- Material fotográfico  donde se recopilará todos los trabajos realizados a lo largo del 

curso. 

- Proporcionar material coeducativo y sobre valores  al profesorado para trabajarlo a nivel 

de tutoría. 

- Simbología coeducativa del centro. Análisis y propuestas de modificación. 

 


