
PLAN DE  IGUALDAD CURSO 2019-2020   CEIP LORA TAMAYO

 

1.- Introducción. 

Elaboramos este plan de igualdad mencionando que este curso se 

conmemora una efeméride muy importante en nuestro colegio debido a que 

celebramos el cincuenta aniversario de nuestro colegio.  

Resaltar la situación extraordinaria actual que estamos viviendo de 

emergencia sanitaria, originada por el Covid-19, que incluyen medidas de 

aislamiento y confinamiento, supone un enorme reto para toda la sociedad, 

pero gracias al esfuerzo de todos saldremos de ella mucho más fortalecidos.  

Desde el inicio del curso 2019-2020, nuestro Colegio ha participado en el 

II Plan de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por 

Acuerdo el 16 de febrero de 2016, así como, con la iniciativa que ha puesto 

en marcha la Consejería de Educación a través de la prevención de la 

violencia de género para proyectos de prevención e intervención frente a la 

violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. Por todo ello, desarrollaremos actividades para 

educar en igualdad y erradicar la Violencia de Género. 

En el Colegio Lora Tamayo vamos a seguir participando activamente en 

este Plan de Igualdad, lo concebimos como el marco de actuación y la 

herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 

educativo, incluyendo nuevas medidas y actuaciones orientadas a la 

prevención y erradicación de la violencia de género, de esta manera, evitar 

cualquier otra discriminación por motivo de identidad u orientación sexual, 

modelos de familia o formas de convivencia.  

La Educación es uno de los instrumentos más potentes con el que contamos 

para lograr cambios reales en materia de igualdad, la Coeducación, la 

educación en igualdad de nuestros alumnos y alumnas desde sus primeras 

etapas educativas, jugará un papel fundamental en el cambio social ya 

iniciado, para la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. En los centros educativos tenemos la oportunidad de desarrollar 

modelos sociales de relación igualitaria, visibilizando y reconstruyendo 

estereotipos sexistas, liberando al alumnado de los jerarquizados roles 

tradicionalmente establecido. Asimismo, el ámbito educativo tiene un papel 

decisivo en la sensibilización, prevención y detección temprana de todas 

aquellas actitudes que puedan ser origen de cualquier tipo de violencia. En 

este sentido, crecer en Coeducación es clave para poder erradicar la 

violencia de género. Por todo ello, la Coeducación y la perspectiva de 

género deben tener un carácter permanente y transversal en la Educación y 



estar presentes en todos los elementos que intervienen en el proceso 

educativo. 

2.- Características.  

 1. Constituye un instrumento de política educativa integral con 

planteamientos generales de mejora para lograr la equidad de género.  

 2. Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su 

propio proceso.  

 3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas 

como por las actuaciones que propone.  

 4. Está elaborado desde una metodología participativa, con 

implicación de los propios agentes del sistema educativo.  

 5. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y con 

carácter transversalizado, la perspectiva de género a cada una de las 

acciones que tienen que realizar los centros docentes. 

  6. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la 

prevención de la misma y el desarrollo de la igualdad a través de la 

coeducación.  

3.- Principios Fundamentales..  

1. 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.  

2. 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.  

3. Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales».  

4. Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres 

integra el sentido de este principio.  

4.- Objetivos.  

 1. Eliminar estereotipos de género educando en la diversidad. 

 2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de 

la comunidad educativa en materia de igualdad de género, 

coeducación y promover en nuestro alumnado valores encaminados a 

la igualdad de oportunidades. 

 3. Crear espacios con recursos y materiales coeducativos (rincón 

violeta en la biblioteca). 

 4. Denunciar el trato desigualitario 



 5. Intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género 

en el ámbito educativo.  

 6. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el 

funcionamiento de la Administración educativa.  

5.- Contenidos  

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos 

establecidos y proporcionan a los mismos qué enseñar plasmando de forma 

sencilla el contenido del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la 

Educación en Andalucía:  

 Educar en la igualdad. Hacer visibles las diferencias que puedan 

producirse entre chicos y chicas, para facilitar el reconocimiento de las 

desigualdades y discriminaciones que aquellas puedan producir. 

 Inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo, 

seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente 

a la comunidad educativa. 

 Igualdad en las responsabilidades familiares. Las medidas y actuaciones 

educativas se dirigen a toda la comunidad para conciliar intereses y crear 

relaciones de género más igualitaria 

 Juegos coeducativos y recreos inclusivos. 

6. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Actividades generales: 

 1º Trimestre: 

25 de Noviembre día Contra la violencia de género. Se trabajará en la 

elaboración y decoración de murales de los pasillos del centro. También 

cada clase pintará la mascota seleccionada con motivo de la efeméride de 

nuestro 50 aniversario en tamaño A3 y A4 (ver anexo mascota dibujada en 

infantil).  

Este curso hemos querido enriquecer la Biblioteca del Colegio Lora 

Tamayo llamada “Bibliolora”, creemos que uno de los principales 

objetivos de la lectura es romper con los estereotipos de género y fomentar 

la aceptación de los demás. Desde la Bibliolora y la coordinación del Plan 

de Igualdad hemos elaborado recomendaciones para leer en navidad de 

algunas lecturas, adaptadas a cada ciclo para navidad (ver anexo).  

También nos hemos puesto en contacto con la editorial Edebé y hemos 

adquirido colecciones de libros seleccionadas por ciclos, puesto que este 



curso nos ha sido concedido por parte de la consejería de educación en 

colaboración con el proyecto «Pacto de Estado contra la violencia de 

género». Queremos que, con esta selección de lecturas por cursos, el 

alumnado trabaje los valores de convivencia, tolerancia, respeto a los 

mayores, amistad, amor y educación para la igualdad de oportunidades 

entre sexos, creando un rincón violeta en la biblioteca del centro, hemos 

enriquecido nuestra biblioteca, llamada bibliolora, seleccionando y 

comprando una gran selección de lecturas y colecciones por cursos, 

para que el alumnado trabaje los valores de convivencia, tolerancia, respeto 

a los mayores, amistad, amor y educación para la igualdad de 

oportunidades entre sexos.  

 2º Trimestre:  

Día de la no violencia (30 de enero) y Día de la Mujer (8 Marzo). 

Celebraremos como en los últimos años, la marcha solidaria de la paz 

intercentros, hemos elaborado una pancarta relacionada con nuestra 

efeméride, con el siguiente lema “Todos los niños y niñas florecen de 

forma diferente, no compares. Todos somos iguales”, confeccionada con 

el presupuesto del pacto de estado contra la violencia de género, que debido 

a su material, tendremos la ventaja de poder utilizarla durante todo el curso.  

Para el día de Andalucía, se han repartido para cada clase letras del 

abecedario, para realizar “Andaluzas de la A a la Z” en murales que se 

pegarán en las paredes de la entrada al colegio. 

Visionado en clase de los vídeos:  

 SuperLola Día Internacional contra la violencia de género. 

 Violencia de género, una historia de princesas y príncipes. 

 

 3er Trimestre:  

Hemos trabajado, La campaña 'Corazones sin Miedo', desarrollada en el 

marco del Pacto de Estado para la Violencia de Género en colaboración 

con la Escuela Andaluza de Salud Pública, consta de un conjunto de 

materiales gráficos y audiovisuales, disponibles y descargables desde la 

plataforma web https://www.corazonessinmiedo.es/  

En el tercer trimestre teníamos previsto realizar talleres, a través de una 

empresa  llamada “Opción alternativa, EL CUBIL”, para las etapas de 

Educación Infantil y Primaria, que por motivos de la situación 

http://www.corazonessinmiedo.es/
https://www.corazonessinmiedo.es/


extraordinaria que estamos viviendo producida por el Covid-19, no se han 

podido realizar, `pero quedan pendientes para el próximo curso.  

Estos talleres se realizaran en las aulas en horario lectivo, desde una 

perspectiva dinámica y participativa, de forma que el alumnado aprenda 

jugando y divirtiéndose. Se trata de sesiones de mínimo una hora de 

duración donde realizaremos diferentes actividades con el fin de promover 

la igualdad entre chicos y chicas de una forma dinámica, interactiva y 

constructiva. La manera de trabajar es de la siguiente manera: En algunos 

casos bajamos al patio, otros lo hacemos entero en el patio y otros en el 

aula (dependiendo del taller) pero todos con diferentes dinámicas y 

actividades grupales. Huimos en la medida de lo posible de las "charlas 

aburridas" para favorecer que estén más receptivos. Cada taller lo imparten 

dos personas, para asegurar una calidad y atención óptima. Según lo 

acordado, se trata de 12 talleres en total para las dos líneas de cada curso de 

primaria, y 3 cuentacuentos para infantil. Sería en total 15 sesiones a 

desarrollar en 4 días. (4 talleres por día y 3 el último). Con la intención de 

impartir en su centro talleres y actividades que aborden actuaciones para 

prevenir la violencia de género, os enviamos nuestras propuestas 

educativas. Trabajar la igualdad desde la escuela favorece la eliminación de 

los estereotipos relacionados con el género y, por tanto, ayuda 

a prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro. 

El objetivo consiste en formar al alumnado en valores y actitudes de 

igualdad que les enseñen a compartir la vida desde el respeto, el 

reconocimiento mutuo, la autonomía y la corresponsabilidad.  

 Entre los contenidos de estos talleres destacan:   

- Lenguaje no sexista. 

-  Micromachismos. 

- Feminismo, hembrismo y machismo. 

- Sexo y género. 

- Biología y cultura. 

- Los mitos del amor. 

- Juegos y juguetes no sexistas. 

- Resolución de conflictos. 

- Conductas: Asertiva, Agresiva y Pasiva. 

- Educación emocional. 

 

7. Metodología  



Educar por y para Igualdad no significa realizar dos o tres actividades en el 

curso escolar para poder plasmarlo en el Plan de Centro. Tampoco 

consideramos justificada nuestra actuación con solo celebrar los días claves 

relacionados con la coeducación, la igualdad o la no violencia, sino que 

entendemos que la igualdad es un trabajo de todos. Así pues, el enfoque 

metodológico de este Plan de Igualdad debería ser en todo momento 

globalizador, trabajando en todo momento por la igualdad y el rechazo 

contra la discriminación por cuestión de sexos. Trabajaremos actividades 

prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, donde el 

aprendizaje que los niños adquieran sea significativo. Trabajaremos 

partiendo de las propias experiencias del alumnado, del entorno más 

inmediato que les rodea, para ello vamos a favorecer la comunicación 

familia-escuela y realizaremos actividades que se basen en la experiencia 

familiar, en la convivencia que ello supone, para así poderlo trasladar a la 

vida en sociedad. Implicación de todo el profesorado en todas las 

actividades propuestas en materia de igualdad. Los tutores, además de 

coordinarse para intercambiar impresiones, sugerencias y propuestas, 

mantienen un clima de armonía y buenas relaciones, así como, orientar, 

instruir, facilitar la toma de decisiones y establecer criterios definidos de 

comportamientos y pautas de trabajo, este año hemos puesto en marcha el 

aula de la armonía para resolver las conductas disruptivas. 

8.- Evaluación  

Para conseguir los mejores resultados, se va a llevar a cabo una evaluación 

continua, que nos permitirá si los objetivos planteados están siendo los 

adecuados y si las actividades planteadas son las correctas para lograr los 

objetivos propuestos y así poder realizar las modificaciones oportunas. Esta 

evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se 

valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, 

necesidades y grado de satisfacción con la experiencia, reflejados todos en 

la memoria anual de Séneca. Para todo ello, se emplearán, entre otros, los 

siguientes métodos de evaluación: Revisión de los objetivos y actividades 

planteadas, así como, la evaluación de las actividades propuestas.  

9- Conclusión La igualdad de género es imprescindible en nuestra 

sociedad, y somos los docentes, en colaboración con las familias, los que 

estamos obligados a desarrollar las actitudes positivas necesarias para que 

nuestros alumnos estén concienciados. Nuestro Centro debe avanzar a la 

misma velocidad a la que avanza la sociedad. Estamos en continuo 

progreso. Por eso mismo, el Plan de Igualdad debe hacerse eco de ese 

progreso y usar y potenciar todos los recursos disponibles para favorecer 

una educación en la sociedad tan diversa en la que vivimos. Debido a la 

situación actual en que nos encontramos, no hemos podido desarrollar 



todas las actividades que teníamos previstas, pero sin lugar a dudas, el 

próximo curso las retomaremos y volveremos con más empeño, ideas y 

esperanzas. 

 

ANEXOS: Lecturas recomendadas para navidad y algunas fotos de 

actividades. 

LEER EN NAVIDAD. Infantil y Primer 

Ciclo 

Desde la Biblioteca del Colegio “Lora Tamayo” creemos que uno de los 

principales objetivos de la lectura es romper con los estereotipos de 

género y fomentar la aceptación de los demás. En un año tan 

importante para la mujer no podíamos dejar de lado este cambio 

social. Desde nuestra Bibliolora y la coordinación del Plan de Igualdad 

hemos elaborado estas recomendaciones adaptadas a cada edad: 

1. “Daniela Pirata”, Editorial NubeOcho (de 4 a 8 años): 

 

 

 

 

2. “El gran libro de los superpoderes”  (más de 6 años):  

Daniela tiene un sueño: convertirse en una de las marineras 

del temido barco pirata Caimán Negro. Para hacerlo se 

enfrentará a todas las pruebas que le propone el capitán del 

velero, y supera todas brillantemente. Pero parece ser que por 

ser una chica, no se les permite ser pirata. La entera 

tripulación apoyará la desaprobación de Daniela y ésta no solo 

se convertirá en marinera, ¡sino en la nueva capitana de la 

tripulación! 

https://www.amazon.es/La-Vocecita-Mich%C3%A4el-Escoffier/dp/8492750758?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8492750758&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_ss_tl&tag=clubpequlect-21


 

 

 

3. “Las princesas también se tiran pedos” (de 4 a 6 años): 

 

 

 

LEER EN NAVIDAD. 2º ciclo 

Desde la Biblioteca del Colegio “Lora Tamayo” creemos que uno de los 

principales objetivos de la lectura es romper con los estereotipos de 

género y fomentar la aceptación de los demás. En un año tan 

importante para la mujer no podíamos dejar de lado este cambio 

social. Desde la Bibliolora y la coordinación del Plan de Igualdad hemos 

elaborado estas recomendaciones adaptadas a cada edad: 

1. “Cuando las niñas vuelan alto” (de 6 a 8 años):  

Todos tenemos un talento que nos hace únicos y 

especiales. A algunos se les dan bien las matemáticas y a 

otros la cocina. Unos son aventureros y otros prefieren 

leer. Descubre qué te hace diferente a los demás, ni mejor 

ni peor. ¿Cuál es tu talento? 

El gran libro de los superpoderes es una colección de 

talentos bellísimamente ilustrada que te hará reflexionar 

sobre la identidad, y sobre tus virtudes y capacidades. 

A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy importante 

después de una larga discusión en clase sobre Cenicienta. Su 

amigo Marcelo les ha confesado que la famosa princesa se 

tiraba muchos pedos. Afortunadamente, el padre de Laura, al 

que le gustan los libros y las buenas historias, posee el libro 

secreto de las princesas, donde Laura encontrará las 

respuestas a todas sus preguntas. 

 

https://www.amazon.es/Quer%C3%ADa-Saber-Aquello-Cabeza-ASIGNAR/dp/8448846303?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8448846303&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_ss_tl&tag=clubpequlect-21


 

 

 

 

2. “¿Hay algo 

más aburrido que ser una princesa rosa? (de 6 a 12 años): 

 

 

 

3. “Mercedes quiere ser bombera” (más de 8 años): 

 

 

Adriana, Jimena y Martina tienen grandes sueños, pero la 

banda de Don Noloconseguirás les ha llenado los bolsillos de 

piedras para que no puedan volar... 

Martina es ligera y le encanta volar de un lado a otro de su 
cuarto como si fuese una avioneta. De mayor quiere ser la 
mejor piloto del mundo mundial. 
Adriana es redondita como el punto de la i. Siempre sube los 
escalones de su casa de tres en cinco porque tiene prisa por 
abrazar a su queridísimo violín. Sabe que de mayor será una 
súper violinista. 
Jimena es silenciosa y se pasa el día entre libros. Le gusta 
escribir cuentos y va con su cuaderno imaginando historias 
alucinantes. Tiene clarísimo que será una escritora reconocida 
en todo el planeta y un poco más allá. 
 

Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Carlota 

no quería besar sapos para ver si eran príncipes azules. 

Carlota siempre se preguntaba por qué no había princesas 

que rescataran a los príncipes azules de las garras del lobo 

o que cazaran dragones o volaran en globo.  

 

Es un cuento para niños que deben leer los adultos. 

Enseñamos y aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, a 

ser iguales y a ser diferentes al tiempo que transmitimos 

nuestros gustos y nuestras fobias. La igualdad de género no 

es sólo una postura ética y cívica, sino una imperiosa 

necesidad en nuestras vidas. 

https://www.amazon.es/%C2%A1Voy-Comedte-Jean-Marc-Derouen/dp/8492750863?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8492750863&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_ss_tl&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/%C2%A1Voy-Comedte-Jean-Marc-Derouen/dp/8492750863?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8492750863&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_ss_tl&tag=clubpequlect-21


LEER EN NAVIDAD. 3º ciclo 

 

Desde la Biblioteca del Colegio “Lora Tamayo” creemos que uno de los 

principales objetivos de la lectura es romper con los estereotipos de 

género y fomentar la aceptación de los demás. En un año tan 

importante para la mujer no podíamos dejar de lado este cambio 

social. Desde la Bibliolora y la coordinación del Plan de Igualdad hemos 

elaborado estas recomendaciones adaptadas a cada edad: 

 

1. “Yo voy conmigo” Trampantojo (de 8 a 14 años): 

 

 

 

2. “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? (de 6 a 

12 años): 

 

 

A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la 

mira. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite 

las coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan 

parlanchina. El niño por fin se ha fijado en ella, pero, con tanto 

quitar, hasta se han ido los pájaros de su cabeza. Y la niña se da 

cuenta de que ya no es ella y decide recuperar sus coletas, sus 

gafas, su sonrisa, sus pecas, sus alas, sus palabras... 

¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser 

para gustar a los demás? ¿Vale la pena? 

Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Carlota no 

quería besar sapos para ver si eran príncipes azules. Carlota 

siempre se preguntaba por qué no había princesas que 

rescataran a los príncipes azules de las garras del lobo o que 

cazaran dragones o volaran en globo.  

https://www.amazon.es/%C2%A1Voy-Comedte-Jean-Marc-Derouen/dp/8492750863?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8492750863&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_ss_tl&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/%C2%A1Voy-Comedte-Jean-Marc-Derouen/dp/8492750863?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8492750863&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_ss_tl&tag=clubpequlect-21


3. “Las chicas son de ciencias: 25 científicas que cambiaron el 

mundo”. (+ de 10 años). 

 

 

 

 

 

IMÁGENES MURALES ELABORADOS COLEGIO 

 

 

Descubre a 25 supercientíficas que cambiaron el mundo y 
demostraron que ¡las chicas son de ciencias! 
¿Sabes cuántos descubrimientos científicos debemos a las 
mujeres?Aunque en los libros de historia parezca que las 
ciencias son cosa de hombres, de eso nada: desde Agnodice, la 
primera médica conocida de la historia, hasta Rosalind 
Franklin, la química que descubrió la estructura del ADN, 
pasando por Vera Rubin, la astrónoma que vio lo que nadie 
veía, las mujeres han sido pioneras en ciencias desde el inicio 
de los tiempos. Y aun así, ¿podrías nombrar al menos a diez 
chicas guerreras que lo petaron en el mundo de las ciencias? 
Si no puedes, tranqui. Aquí tienes 25 ejemplos de 
supercientíficas que demuestran que las chicas y los 
laboratorios son una buena combinación. 
 



 

 

 

 

IMÁGENES DÍA DE ANDALUCÍA 

 



 

 

 

 

DIBUJO MASCOTA COLEGIO ALUMNA INFANTIL PARA EL 25 

NOVIEMBRE 

.  



PANCARTA CON EL LEMA “LOS NIÑOS Y NIÑAS FLORECEN 

DE FORMA DIFERENTE, NO COMPARES TODOS SOMOS 

IGUALES”. 

 

 

 

 

 

 

  


