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1.DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
 Nombre del centro: CEIP Guillermo Plaza. 

 Domicilio del centro: C/Torrejón de la Calzada, 4.     

 Código de centro: 45010511. 

 Correo electrónico del centro: 4501051.cp@edu.jccm.es     

 Teléfono del centro: 925536253. 

 Nombre y apellidos del director o directora del centro: Salud Moreno. 

 Nombre y apellidos de la persona Responsable de Coeducación: César Muñoz 

García. 

2. OBJETIVO   
El Plan de igualdad y convivencia tiene como objetivo primordial la promoción de 

la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar, la 

convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la resolución pacífica de estos, 

prestando especial atención a la violencia de género, la igualdad en la diversidad y la 

no-discriminación, atendiendo y respetando las circunstancias, condiciones y 

características personales del alumnado. 

3. MARCO NORMATIVO DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA  
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).  

 II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 

Mancha (II PEICLM 19-24). 

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha.  

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en 

Castilla-La Mancha. 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha  

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La 

Mancha. 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

 Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos educación 

infantil y primaria.  

 Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros 

públicos ESO y FP Castilla- La Mancha. 
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4. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 
Ver punto 7. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES. 

5. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
Para realizar el diseño del PIC, se parte de una evaluación de la convivencia en 

el entorno escolar, analizando, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) El grado de satisfacción o desacuerdo sobre las NCOF establecidas en el 

centro. 

b) Los aspectos más urgentes por abordar en relación a la convivencia.  

c) Las actividades curriculares /extracurriculares que fomenten la igualdad y la 

convivencia. 

d) La realidad de la comunidad educativa en relación con la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Para el diagnóstico de la igualdad y convivencia de nuestro centro se ha tenido 

en cuenta los siguientes elementos:  

► Revisión de los documentos programáticos del centro: Proyecto educativo, 

memoria general anual de curso anterior, plan de actuaciones del EOA, informes de la 

Comisión de Convivencia, programaciones didácticas, actas, planes, partes de 

disciplina, diarios de aula, informes del Equipo Directivo…  

► Análisis del contexto que rodea al centro.  

► Aspectos relevantes extraídos de la evaluación interna/ externa del centro.  

► Análisis de la memoria final de cada ciclo.  

► Análisis de apertura de protocolos, actuaciones o procedimientos establecidos 

en el centro.  

► Cuestionarios dirigidos a los diferentes agentes de la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado y familias), en los que se recoge información relevante sobre 

coeducación y convivencia en el centro y en las aulas la valoración sobre estereotipos 

en el aula, planificación en las programaciones de aula con contenidos coeducativos, 

interculturales y afectivo sexuales, uso del lenguaje inclusivo, percepción de la 

coeducación en el día a día de la labor docente, tutorías con las familias, visibilidad de 

la mujer en los libros de texto, convivencia,  las percepciones sobre el clima del centro, 

relaciones sociales y comportamiento en clase, además, sobre estereotipos entre la 

práctica de deportes y de juguetes, percepción del centro y de la relación entre 

compañeras y compañeros, de las familias respecto al reparto de tareas en las labores 
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domésticas y del hogar, tutorías y visitas al centro, educación de género a las hijos e 

hijos, sobre el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo en los documentos del centro, 

cartelería, paneles, notas informativas..., distribución espacial de alumnas y alumnos y 

las actividades que realizan libremente en el centro, (patio de recreo, biblioteca, pasillos, 

hall de entrada) para detectar posibles indicadores sexistas y plantear posibles formas 

de intervención y actitudes y percepciones del profesorado, alumnado y familias ante 

las cuestiones de género para potenciar actuaciones positivas que permitan detectar, 

prevenir y erradicar posiciones sexistas y generar las medidas de intervención precisas 

para llevarlas a cabo tanto en el Claustro, como en el aula y en el seno de las familias. 

Cuyos resultados son los siguientes: 

PROFESORADO: (36 RESPUESTAS) 

BLOQUE I: LENGUAJE NO SEXISTA. 

 1.- Por norma general, ¿se hace uso de un lenguaje sexista en tu Centro –es decir, aquel 

que utiliza el masculino como genérico para referirse a personas de ambos sexos—en 

cuanto a los siguientes aspectos?: 
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Se evidencia a través de los cuestionarios al claustro de nuestro centro que hay 

un buen grado de implicación en materia de la utilización del lenguaje no sexista. Es 

cierto, también, que hay una minoría que no da importancia a este aspecto. 

BLOQUE II: CONTENIDO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

 

En este ámbito parece que le elección de los materiales didácticos se ha tenido 

en cuenta el tratamiento de la igualdad. 

BLOQUE III: USO DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los docentes reconoce que las niñas realizan actividades más tranquilas 

(acentuándose esta diferencia cuanto mayores son) que los niños que dedican su tiempo de recreo 

a actividades deportivas (fútbol). 
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Bloque IV: ACTITUDES Y VALORES. 

- En una escala del 1 al 5, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 nada 

de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo: 
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29. La mayoría del profesorado realiza la incorporación de forma transversal, además de las 

actividades puntuales específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS (96 RESPUESTAS) 

DATOS DE LAS FAMILIAS 
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7. En los tres casos afirmativos la única razón mostrada es: “Que se les perdona 

fácilmente los errores de las niñas más que cuando se trata de los chicos”. 

8. Si tiene alguna propuesta para trabajar la igualdad en el centro, 

explíquenoslas: 

 

 

RESULTADOS DEL ALUMNADO: 
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agresiones

faltas de respeto

interrupciones

conflictos
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otros
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TIPOLOGÍA

 

En cuanto a la convivencia, revisando los datos del curso pasado, nos 

encontramos que se han producido 26 partes de conducta que se reparten de la 

siguiente manera: 
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A la vista de estos datos, se comprueba que los alumnos recurren a agresiones 

físicas y verbales ante situaciones que deberían ser resueltas haciendo uso de las 

habilidades sociales como el diálogo. Por ello, se hace imprescindible el trabajo de la 

convivencia en nuestro centro creando una cultura favorable al diálogo y 

entendimiento entre las personas que permita a nuestros alumnos y alumnas disponer 

de las estrategias necesarias para superar los problemas que pudieran tener con el 

resto de sus compañeros y compañeras 

6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

6.1. Objetivos generales 

Conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una prioridad 

que desde todos los ámbitos deberíamos tener y un requisito imprescindible para poner 

punto final a la violencia de género, que constituye la más grave manifestación de la 

desigualdad que todavía hoy sufren las mujeres.  

Después de la familia, la escuela constituye el segundo ámbito de socialización, 

actuando de manera directa en la construcción de una cultura y una sociedad que, a su 

vez, puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y acción social. Desde nuestro 

centro queremos contribuir al desarrollo de los niños y las niñas, ofreciendo 

oportunidades de experiencias y de aprendizaje, y colaborando con las familias para 

compensar desajustes que provienen de prejuicios sexistas. Pretendemos evitar que se 

mantengan y refuercen los estereotipos sexuales presentes en la cultura. Por tanto, 

desde el CEIP Guillermo Plaza queremos transmitir valores de respeto, tolerancia e 

igualdad entre mujeres y hombres, así como para ayudar a las alumnas y los alumnos 

a eliminar los estereotipos relacionados con el género y a reflexionar y ofrecerles 

estrategias que les permitan prevenir o erradicar de su entorno íntimo, personal y social 

situaciones de discriminación sexista en el futuro, así como la violencia de género.  

Nuestro Proyecto educativo pretende lograr el paso de una escuela simplemente 

mixta a una escuela coeducativa. Una escuela en la que se produzca una auténtica 

socialización, que deje de ser una institución patriarcal y transmisora de los roles 

masculinos como universales y da paso a una escuela donde la igualdad sea una 

realidad plena. Para ello, nos planteamos trabajar en la coeducación y la 

corresponsabilidad desde todos los niveles educativos, implicando a toda la comunidad 

educativa, consiguiendo así un Proyecto Coeducativo de toda la escuela. 

Nuestro Plan de Igualdad y Convivencia se propone como objetivo general, 

desarrollar el nivel de competencias de las alumnas y de los alumnos de Educación 

Infantil y Primaria para la autonomía personal, para el reconocimiento de la riqueza que 

aporta la diversidad de género, para la comprensión y la afirmación de la igualdad 

efectiva en derechos de mujeres y hombres, así como para la solución o gestión eficaz 

de los conflictos por razón de género. Añadiéndose la prevención y resolución de los 

conflictos en los que el acuerdo y la negociación ocupan lugares prioritarios y en los que 

serán los propios alumnos y alumnas los que asuman el protagonismo y la 
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responsabilidad en el proceso de resolución de conflictos actuando como mediadores. 

En esta línea, consideramos que la ayuda y la cooperación entre iguales y la mediación 

escolar puede ser una herramienta eficaz para ayudar a nuestros alumnos y alumnas a 

superar sus conflictos, puesto que es una manera de prevenir y resolver los conflictos 

de manera práctica, donde los alumnos serán los encargados de encontrar la solución 

a su problema de manera justa y satisfactoria para todas y todos y así poder mejorar la 

relación con la otra persona. 

 6.2. Objetivos específicos. 

Además de recoger los objetivos generales recogidos al inicio de este apartado, se 

propone otros objetivos específicos como son: 

 Crear un clima escolar de respeto e igualdad entre las alumnas y los alumnos. 

 Contribuir a la formación de identidades personales en las que cada alumna y 

alumno conozca sus cualidades y mantenga relaciones de igualdad con los 

demás. 

 La adquisición de habilidades para la solución o gestión pacífica de los 

conflictos incluidos los de género. 

 Modificar los contenidos sexistas en los materiales educativos en la medida de 

lo posible (en los libros de texto se solucionará verbalizando la manera correcta 

en la que deberían estar escrito). 

 Formar al profesorado en propuestas pedagógicas como la coeducación.  

 Favorecer en el profesorado las buenas prácticas escolares que eviten la 

desigualdad y la discriminación por razón de género, así como para captar las 

situaciones familiares en las que se produzca violencia o malos tratos. 

 La implicación de la comunidad educativa en la promoción del principio de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en la formación de los 

mismos sobre dicha temática. 

 Desarrollar competencias en el profesorado para el análisis crítico de los 

prejuicios por razón de género. 

 Realizar cambios físicos en nuestro centro que favorezcan la igualdad de género 

 Romper estereotipos y favorecer la igualdad de género, trabajando juntos tanto 

los docentes como las familias. 

 Favorecer actitudes de respeto al otro y no violencia tanto en el entorno familiar 

como en el escolar, entendiendo la diversidad de género como fuente de 

riqueza en las relaciones de convivencia.  

 Trabajar para dar información e implicar a las madres y padres en las 

actividades sobre igualdad y no discriminación que se desarrollen en los 

centros. 

 Revisar, dar difusión y aplicar las NOFC. 

 Mejorar la convivencia y la prevención de conflictos. 

 Reforzar en el centro las técnicas de mediación y resolución cooperativa de 

conflictos. 

 Formar un grupo de alumnas y alumnos capaces de escuchar y orientar a otras 

personas, iniciándolos en estrategias de prevención y cooperación entre 

iguales y técnicas de mediación y resolución de conflictos. 
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 Fomentar la autonomía, la colaboración, el compromiso personal y la 

responsabilidad social. 

 Formar a los profesores y profesoras como personas de referencia del proyecto 

para el alumnado- ayudante. 

 Crear o unificar protocolos de actuación que puedan ser utilizados por los 

discentes en las distintas intervenciones que puedan surgir y fijando canales 

válidos para solicitar la intervención del alumnado-ayudante. 

7. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES.  
En el presente plan queremos trabajar desde tres vertientes: 

 Familias: impulsando el conocimiento de las NOFC y dándoles estrategias, a 

través de escuelas de padres, tutorías o talleres para favorecer esta 

coeducación. A través de los Consejos Escolares con el/la responsable de 

impulsar las medidas educativas de fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

 Alumnado: a través de distintas actividades relacionadas con la lectura, los 

juegos, los medios audiovisuales, los libros de texto, … transmitir valores de 

respeto, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, eliminar los estereotipos 

relacionados con el género y a reflexionar y ofrecerles estrategias que les 

permitan situaciones de discriminación sexista. Implicándoles también, en el plan 

cuenta conmigo de prevención y mediación de conflictos 

 Profesorado:  desde la revisión de las NOFC y desde la formación en este ámbito 

de la igualdad e implicación en el proyecto “cuenta conmigo” y dentro del PES el 

programa recreos dinámicos. 

Se realizará un seguimiento periódico mediante reuniones para valorar el nivel de 

funcionalidad y efectividad de las actividades que se están llevando a cabo con el fin de 

modificar, ampliar o reforzar todas aquellas cuestiones que se consideren necesarias. 

Se establecerá una evaluación específica del Plan para asegurar y garantizar la 

consecución de los objetivos propuestos. 

La Concreción de las actividades para el desarrollo del Plan de Igualdad y 

Convivencia del centro aparecen recogidos atendiendo a los siguientes aspectos: 

 Aspecto organizativo. 

 Aspecto curricular. 

 Aspecto de formación docente. 

 Aspecto social y de participación. 

 Aspecto de difusión. 
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ASPECTO ORGANIZATIVO 

OBJETIVO GENERAL  

 Utilización del lenguaje inclusivo en las programaciones, cartelería, circulares 

informativas, revista y web del centro, realizando cambios físicos en los propios 

espacios del centro que favorezcan la igualdad (rincones en la biblioteca, 

recreos inclusivos, actividades escolares saludables…), con el fin de romper 

estereotipos y favorecer la igualdad de género. 

 Impulsar el plan “cuenta conmigo” de mejora de la convivencia y prevención de 

conflictos”.  

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

 Crear un clima escolar de respeto 

e igualdad entre las alumnas y los 

alumnos. 

1. Alumnado que manifiestan conocer las 

leyes de igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

2. Alumnado que asume otros roles. 

3. Adquisición de competencias en 

actitudes y habilidades para 

comportarse de acuerdo al principio 

de igualdad. 

4. Conflictos que por razón de género 

han sido gestionados por el centro o 

por el alumnado. 

5. Grado de implicación del alumnado y 

el profesorado del centro. 

 Modificar los contenidos sexistas 

en los materiales educativos en la 

medida de    lo posible, 

verbalizando con el alumnado la 

manera correcta en la que 

deberían estar escritos. 

1. Grado de implicación del alumnado y   

el profesorado del centro. 

2. Selección de textos y materiales 

escolares basados en el principio de 

igualdad y cómo afecta de manera 

directamente proporcional a la 

adquisición de competencias de 
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acuerdo a dicho principio. 

 Recordar y dar a conocer al nuevo 

profesorado el plan “cuenta 

conmigo”. 

 Enseñar diferentes técnicas y 

habilidades de prevención y 

cooperación entre iguales y 

resolución de conflictos 

1. Grado de implicación del profesorado. 

2. Grado de impllicación del alumnado 

5º y 6º. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 “Cuenta conmigo” formación. 

(docentes y discentes). 

 Diciembre. 

 Posibilidad de tener en el aula 

material  adquirido para el rincón 

de la biblioteca y realizar  

actividades con él. 

Todo el curso. 
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ASPECTO CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL 

 Incorporación de la perspectiva de género en los distintos aspectos curriculares y en 

las diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevados a cabo por el 

centro, suprimiendo roles y estereotipos sexistas. Utilizando en cada una de ellas el  

lenguaje inclusivo tanto en la comunicación verbal como en la escrita, teniendo en 

cuenta referentes diversos, contemplando la corresponsabilidad en el reparto   de 

tareas y en la asunción de responsabilidades. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

 Seleccionar materiales curriculares y 

libros de texto que tengan en cuenta 

la perspectiva de género, valores 

inclusivos, referentes de éxito de toda 

la  diversidad humana… criterios 

presentes en el diseño de pruebas 

orales y escritas, en los enunciados de 

problemas y ejercicios… 

1. Participación e implicación de 

maestros en la selección de 

materiales. 

2. Utilización de estrategias adecuadas 

con el alumnado basándose en el 

principio de igualdad. 

3. Número de recursos humanos, 

técnicos y económicos suficientes. 

 Utilizar metodologías que favorezcan 

el aprendizaje cooperativo. 

1. Participación e implicación de 

maestros en la utilización de un 

aprendizaje cooperativo e inclusivo. 

2. Utilización de estrategias adecuadas 

con el alumnado basándose en el 

principio de igualdad. 

3. Número de recursos humanos, 

técnicos y económicos suficientes. 

4. Implementación de los maestros  y 

maestras de la metodología en el 
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trabajo diario. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 Realización de juegos libres de 

estereotipos sexistas e inclusivos, 

utilizando canciones, poemas, 

adivinanzas, trabalenguas. También 

juegos cooperativos y compartidos. 

Todo el curso. 

 Eliminar agrupaciones en función del 

género y promoviendo la utilización     

común de todos los espacios 

disponibles dentro y fuera del aula. 

 Tener en cuenta la realización de 

patios inclusivos y sostenibles 

poniendo  el acento en cuatro claves: 

participación, inclusión social, 

igualdad de género y sostenibilidad. 

Todo el curso. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Comisión de Igualdad y maestros con la coordinación del Responsable de igualdad y 

convivencia. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Recursos humanos: 

Docentes. 

Comisión de Igualdad. 

Responsable de igualdad y convivencia. 

Alumnado. 
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ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO GENERAL  

 Concreción y definición de las diferentes necesidades formativas del personal 

docente, utilizando diversos canales de información sobre cursos, talleres, 

seminarios, en materia de igualdad y coeducación, consiguiendo una formación 

integral del profesorado en propuestas pedagógicas como  la Coeducación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

 Promocionar la formación para los 

docentes en coeducación y  

estrategias para favorecer la 

educación en igualdad de género 

1. Número de iniciativas 

encaminadas a la formación 

docente. 

2. Participación activa del 

profesorado. 

3. Implementación de la formación 

en las enseñanzas. 

4. Utilización del profesorado con el 

alumnado de estrategias 

adecuadas en sus actividades 

para la enseñanza de principio 

de igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Promover y difundir en el Claustro 

del centro la formación ofrecida por 

parte del CPR 

1. Grado de difusión de dicha 

formación. 

2. Participación activa del 

profesorado. 

3. Implementación de la formación 

en las enseñanzas. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Orientadora, Equipo Directivo y responsable de formación. 
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ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollo de acciones para las buenas relaciones interpersonales de toda la 

comunidad educativa, rechazando y negando cualquier comportamiento 

homofóbico y transfóbico, manifestación sexista o actitud machista, resolviendo 

de manera pacífica los conflictos que puedan surgir desde   una perspectiva de 

género y con corresponsabilidad. Desde el centro se pretende trabajar para dar 

información e implicar a las madres y padres en las actividades sobre igualdad y 

no discriminación que se desarrollen en el centro. 

 Desarrollar  la prevención y resolución de los conflictos en los que el acuerdo y la 

negociación ocupan lugares prioritarios. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

 Romper estereotipos y favorecer la 

igualdad de género tanto en la 

escuela como en la sociedad en 

general, trabajando juntos tanto los 

docentes como las familias. 

1. Grado de participación en 

actividades de formación para 

educar en igualdad. 

2. Implicación en la promoción de 

iniciativas para la igualdad entre   

hombres y mujeres. 

3. Interés por promover en su 

familia 

4. iniciativas para el trato igualitario 

entre chicas y chicos. 

 Favorecer actitudes de respeto al 

otro y  no violencia tanto en el 

entorno familiar como en el escolar, 

entendiendo la diversidad de género 

como fuente de riqueza en las 

relaciones de convivencia. 

1. Implicación en la promoción de 

iniciativas para la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

2. Interés por promover en su 

familia iniciativas para el trato 

igualitario entre  chicas y chicos. 

 Mejorar la convivencia y la 

prevención de conflictos en las 

situaciones del día a día del centro. 

 Reforzar en el centro las técnicas de 

mediación y resolución cooperativa 

1. Disminución de  los conflictos en 

el centro y mejora de la 

convivencia. 
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de conflictos. 

 Formar un grupo de alumnas y 

alumnos capaces de escuchar y 

orientar a otras personas, 

iniciándolos en estrategias de 

prevención y cooperación entre 

iguales y técnicas de mediación y 

resolución de conflictos 

 Dinamizar los patios y ofrecer 

alternativa de ocio que fomenten la 

igualdad y evitar, al mismo tiempo 

los conflictos en el tiempo de recreo. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 Construyendo muros contra la 

violencia de género. 

25 de noviembre ( día internacional de la 

eliminación de la violencia de género. 

 “Érase una vez un cuento al revés” 

(El príncipe ceniciento, …). Una vez 

leído el cuento, promovemos que 

expresen sus ideas y cuál es la 

moraleja.  

Tercer trimestre. 

 Concurso de cuentos no sexistas, en 

el que cada participante puede 

presentar un relato de tema libre que 

fomente la igualdad de 

oportunidades y evite los 

estereotipos de género. El ganador 

publicará el cuento en la revista y en 

la web. 

Tercer trimestre 

 Preparación de rincones en las aulas 

de infantil para fomentar valores de 

respeto a los demás a través de 

juegos y juguetes no sexistas. 

Durante todo el curso 

 La puerta violeta (todas las alumnas 

/os aportan un material de color 

violeta para decorar la entrada del 

cole). Durante la semana previa a la 

Semana de la igualdad 
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igualdad. Además, hacemos sonar la 

canción de Rozalén “La puerta 

violeta”. 

 La mujer en la ciencia. Elaborar una 

investigación de mujeres en 

diferentes campos científicos. 

Preparar desde el alumnado (4º, 5º y 

6º) una exposición para el resto del 

alumnado. 

 Taller de experimentos (robótica, 

química, magnetismo, electricidad) 

para todo el alumnado. 

 Conocimiento y aplicación de las 

NOFC. 

Todo el curso. 

 Puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la 

mediación y la resolución de pacífica 

de conflictos. (Programa “cuenta 

conmigo)” 

 Recreos dinámicos. 

De septiembre a diciembre alumnas/os de 

6º 

De enero a mayo alumnas/os de 5º. 

De octubre a junio. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Orientadora, Equipo Directivo y Responsable de igualdad y convivencia. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Recursos personales 

Orientadora, Equipo directivo, claustro de profesores Ayuntamiento, personal externo y 

AMPA. 

Recursos materiales: 

Todo el material necesario para desarrollar los talleres, y los planes “cuenta conmigo y 

recreos dinámicos, charlas y escuelas de padres. 
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ASPECTO DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

 Difundir a través de diferentes medios: web, plataforma educamos, revista digital, 

revista de centro, cartelería, corchos y paneles…videos,… garantizando una 

adecuada información a todo el personal de la comunidad educativa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

 Publicitar las actividades a realizar a 

través de web y cartelería. 

 

1. Implicación del profesorado y 

alumnado. 

2. Número de iniciativas. 

3. Impacto creado en la comunidad 

educativa. 

4. Funcionalidad en cuanto a la 

difusión   de las actividades 

realizadas. 

5. Motivación y participación. 

6.  

 Difundir las actividades realizadas a 

través de web, revista digital, revista 

de centro, cartelería, corchos y 

paneles…videos, … 

1. Implicación del profesorado y 

alumnado. 

2. Número de iniciativas. 

3. Impacto creado en la comunidad 

educativa. 

4. Funcionalidad en cuanto a la 

difusión de las actividades 

realizadas. 

5. Motivación y participación. 

 

 Revisión de las NOFC. 

 Difusión de las NOFC. 

1. Implicación del profesorado y 

alumnado. 

2. Impacto creado en la comunidad 

educativa. 

3. Motivación y participación. 
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ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 Realización de cartelería con 

mensajes dirigidos a la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y 

que favorezcan una coeducación y 

convivencia. 

 A lo largo del curso. 

 Difusión a través educamos, de la 

web y con la colaboración del AMPA 

de las actividades realizadas. 

 A lo largo del curso. 

 Elaboración de un apartado en la 

revista escolar y digital de las 

actividades realizadas. 

 Incluir en la revista escolar un 

artículo sobre igualdad (mujeres 

excepcionales, entrevista a madre, 

biografía interesante, etc.) 

 A lo largo de todo el curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Claustro, responsable de la revista, responsable de la web, responsable de igualdad y 

convivencia, alumnado, profesorado y AMPA. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Recursos personales: 

Profesorado, Equipo directivo, Alum 

nado y AMPA. 

Recursos materiales: 

Todo el material necesario para realizar la cartelería y publicitación, revista, … 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 Se realizará en tres momentos: 

Evaluación inicial: en la que hemos obtenido una idea de la situación de partida 

en relación a los objetivos planteados en el marco del proyecto. En el caso de nuestro 

PIC, la evaluación inicial coincide con el momento de diagnóstico.  

Evaluación intermedia (o seguimiento): esta fase de la evaluación consistirá en 

el seguimiento de las actividades del plan que se van a ejecutar. Se planificará la 

recogida de información a través de diversas herramientas –como fichas de rúbrica o 

cuestionarios que medirán el grado de consecución de los objetivos perseguidos con 

cada actividad, la predisposición de las personas implicadas y la suficiencia o 

insuficiencia de los recursos empleados, entre otros aspectos. 

 Evaluación final: se realiza una vez que el proyecto ha concluido y consiste en 

analizar si se han cumplido los objetivos que se proponían con la ejecución del proyecto, 

el resultado favorable o desfavorable de las medidas específicas llevadas a cabo, las 

deficiencias detectadas y las posibles opciones de mejora o alternativas.  

Cronograma y actuaciones de evaluación: 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad y Convivencia, el Claustro se reunirá en 

dos ocasiones para hacer balance y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del 

proceso.  

La primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad y Convivencia, 

tendrá lugar en el primer Claustro del segundo trimestre, donde se abordarán los 

siguientes puntos:  

 El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia.  

 El desarrollo e implementación hasta la fecha. 

 Detección, selección y propuesta de actividades hasta el momento realizadas, 

que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas, para poner en común con 

el resto de centros educativos, en la reunión de seguimiento que se realizará en 

el mes de marzo en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a la que 

acudirán las personas Responsables de Coeducación de cada centro.  

 Valoración general por parte del claustro.  

Posterior a la valoración del Plan, se informará al Consejo Escolar, órgano que a su 

vez recogerá las aportaciones que realice la comunidad educativa.  

La segunda y última valoración se celebrará en Claustro durante el mes de mayo, 

donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan de Igualdad y que incluirá 

los siguientes apartados:  
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 Actividades realizadas 

 Evaluación de los resultados obtenidos 

 Impacto de las actuaciones realizadas 

 Acciones de difusión desarrolladas 

 Propuestas de mejora 

La memoria final del PIC será aprobada en Claustro y posteriormente en Consejo 

Escolar, órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la comunidad 

educativa.   

La memoria final del Plan de Igualdad y Convivencia quedará reflejada dentro de 

la memoria anual del curso escolar 2022-2023, siendo presentada como corresponde 

en tiempo y forma a la Inspección Educativa de la correspondiente Delegación Provincial 

de Educación, Cultura y Deportes.  

La memoria final del PIC será enviada a través de correo electrónico, al Servicio 

de Planificación Educativa de las respectivas Delegaciones Provinciales de Educación, 

Cultura y Deportes, dentro del mismo plazo establecido para el envío de la memoria 

anual del curso 2022-2023.  

La memoria final irá acompañada del Certificado de la Secretaría del centro, en 

el que consta que la memoria final del Plan de Igualdad y Convivencia está incluida y 

aprobada en la Memoria anual del curso 2022/2023.  


