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1. MARCO LEGISLATIVO. 

ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA 02-

03-2016). 

ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 

(BOJA 16-02-2010). 

LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 

ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 

de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 21-11-2005) 

 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN. 

 

Nuestro Plan de igualdad se estructura en una serie de líneas de actuación 

estratégicas de carácter amplio y permanente. Estas líneas se concretan en objetivos 

operativos para el presente curso que se correlacionan directamente con unas medidas 

propuestas para su consecución. Dentro de estas medidas detallamos  una serie de 

actuaciones que se van a ir desarrollando a lo largo del curso. Metodológicamente 

optamos por la aplicación de dos tipos de actuaciones y actividades: actuaciones 

puntuales, que se concretan en un periodo de tiempo concreto, coincidentes normalmente 

con efemérides  y con actividades complementarias del centro, y  actuaciones 

transversales que buscan hacerse presentes a lo largo de todo el curso. 

  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Carácter coeducativo del plan de centro. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Sensibilización de la comunidad educativa. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Formación de la comunidad educativa. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Implicación de la comunidad educativa. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Prevención de la violencia de género. 

OBJETIVOS. MEDIDAS. ACTUACIONES. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Carácter coeducativo del plan de centro. 

OBJETIVO 1: Implementación de un Plan de Centro coeducativo a través de una 

organización y funcionamiento y un currículo sin desviación sexista. 

MEDIDA 1.1. Integrar transversalmente la perspectiva de género en el 

Proyecto Educativo y especialmente en las programaciones. 

Actuación 1.1.1. Revisar el tratamiento de la igualdad en los libros de 

texto utilizados por los departamentos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Sensibilización de la comunidad educativa. 
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OBJETIVO 2. Realizar acciones de sensibilización de la comunidad 

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

de género. 

MEDIDA 2.1. Visibilizar elementos de desigualdad de género en la 

comunidad educativa, su evolución en el centro así como el diseño de intervenciones 

que les corresponden. 

Actuación 2.1.1. Establecimiento de canales de comunicación 

estables entre la coordinación de Igualdad y el Claustro. 

MEDIDA 2.2. Visibilizar la presencia y aportación de las mujeres en 

espacios y actuaciones propias del centro. 

Actuación 2.2.1. Diseño de cartelería y exposiciones relacionadas con 

la coeducación. 

Actuación 2.2.2. Mantenimiento del Tablón de Coeducación como 

instrumento de información y reflexión. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Formación de la comunidad educativa. 

OBJETIVO 3. Realizar acciones formativas de la comunidad educativa en 

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

MEDIDA 3.1. Coordinación con el CEP una oferta formativa en materia de 

igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género. 

Actuación 3.1.1. Asistencia de la coordinación a las actividades 

formativas del CEP. 

Actuación 3.1.2. Divulgación entre el Claustro de actividades de 

autoformación relacionadas con la coeducación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Implicación de la comunidad educativa. 

OBJETIVO 4. Realizar acciones de implicación de la comunidad educativa 

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

MEDIDA 4.1. Puesta en marcha del Observatorio de Igualdad. 

Actuación 4.1.1. Constituir un pequeño grupo de voluntarias/os que 

sea germen del observatorio, con presencia de maestras/os, profesoras/es, 

alumnas/os… 

Actuación 4.1.2. Actualizar el diagnóstico de la Igualdad y la 

Coeducación en el Centro. 

Actuación 4.1.3. Generar nuevas propuestas para enriquecer los 

planes. 

MEDIDA 4.2. Participación del Claustro en actuaciones para corregir 

situaciones de desigualdad. 

Actuación 4.2.1. Establecer un protocolo para actuar e situaciones 

detectadas. 

MEDIDA 4.3. Colaborar con asociaciones, instituciones y entidades 

externas al centro: Ayuntamientos, Diputación, Centro de Salud, Servicios Sociales 

Comunitarios… 

Actuación 4.3.1. Colaboración con el Plan de Inclusión Activa 

“Progresa” de la Diputación de Granada. 
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Actuación 4.3.2. Realizar el seguimiento del absentismo de niñas de 

origen magrebí y de etnia gitana. 

MEDIDA 4.4. Fomentar la participación por parte de toda la comunidad 

educativa en actividades realizadas en el centro. 

Actuación 4.4.1. Colaboración en talleres relacionados con la 

Interculturalidad en el centro, en los que participen las familias, con especial 

atención a las de origen magrebí. 

Actuación 4.4.2. Impulso de la participación de las familias en las 

actividades relacionadas con la conmemoración del Día de la Mujer. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Prevención de la violencia de género. 

OBJETIVO 5. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la 

violencia de género para contribuir a su erradicación. 

MEDIDA 5.1. Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, 

visualización y prevención de la violencia de género. 

Actuación 5.1.1. Mantenimiento del Tablón de las Mariposas, a lo 

largo del curso. 

Actuación 5.1.2. Exposición del 25 de noviembre: Día Internacional 

por la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

MEDIDA 5.2. Incluir en la metodología aspectos basados en el respeto a la 

diferencia y la interrelación del alumnado. 

Actuación 5.2.1. Impulsar la consideración de la paridad en la 

conformación de los grupos de trabajo en el aula, y que quede recogida en las 

programaciones. 

MEDIDA 5.3. Contemplar en las normas de convivencia y en las normas 

de aula el uso de expresiones, comportamientos y actitudes sexistas. 

Actuación 5.3.1. Colaboración en la revisión del Plan de Convivencia 

para reflejar convenientemente  en las normas del centro el uso de expresiones, 

comportamientos y actitudes sexistas. 

Actuación 5.3.2. Colaborar en la revisión del POAT para que las 

normas del aula consideren el uso de expresiones, comportamientos y actitudes 

sexistas. 

OBJETIVO 6. Asegurar una intervención adecuada ante posibles casos de 

violencia de género en el ámbito escolar. 

MEDIDA 6.1. Promover la detección precoz y la intervención ante la 

violencia de género en el ámbito educativo. 

Actuación 6.1.1. Colaborar para incluir en la información de la 

transición de los centros adscritos, las situaciones de riesgo relacionadas con la 

violencia de género. 

Actuación 6.1.2. Diseñar un canal de comunicación fácil (buzón 

virtual) para comunicar situaciones de violencia de género. 

MEDIDA 6.2. Establecer protocolos de actuación en casos de acoso 

escolar, ciberacoso y otras formas de violencia relacionadas con el género (sexting, 

grooming…) 

Actuación 6.2.1. Colaborar en la revisión del Plan de Convivencia y la 

adecuada inclusión en el mismo de dichos protocolos de actuación. 
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MEDIDA 6.3. Proponer estrategias de resolución de conflictos no 

violentas. 

Actuación 6.3.1. Divulgar materiales y experiencias sobre resolución 

pacífica de conflictos, en colaboración con otros planes y programas del centro. 

 

3. RECURSOS HUMANOS PARTICULARES. 

No vamos a considerar los distintos sectores de la comunidad educativa implicados 

en la implementación de este Plan, ya sea como sujetos o bien como objeto de las 

actuaciones, sino que vamos a reflejar los recursos humanos designados específicamente 

durante el presente curso, para las labores propias de coeducación: 

o Coordinación del Plan de Igualdad de Género: Dña. Pilar Fernández 

Pereda. 

o Persona experta en materia de igualdad del Consejo Escolar: D. José 

Delgado Ortega. 

o Comisión de Convivencia del Consejo escolar: Señalamos este 

órgano del Consejo Escolar por corresponderle los aspectos relacionados con 

coeducación, igualdad, seguimiento de los problemas de violencia de género en el 

ámbito escolar y prevención de la violencia de género. 

 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Se hace necesario un seguimiento del Plan para controlar la consecución de las 

metas propuestas, desde una perspectiva más global que la evaluación propia de cada 

actividad y actuación. Para esta evaluación, la coordinación utilizará la observación 

directa y sistemática, registros de actividades, registro de reuniones con diferentes 

órganos, etc. 

Al final de curso se cumplimentará una memoria en la que se detallarán las 

actuaciones realizadas en relación con cada línea estratégica, así como la valoración de 

logros y la propuesta de mejoras. 

  


