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Aprendizajes
Consideramos que el Plan de igualdad del centro favorece los siguientes 

aprendizajes:
● 14. Asunción de las responsabilidades y los compromisos en situaciones y 

problemas diversos (educativos, sociales, económicos,  medioambientales, 
morales, etc.) en el marco de la DUDH.

●  16. Actitud abierta ante la diversidad (cultural, sexual, de género, religiosa, 
política) como expresión de la riqueza cultural.

● 17. Participación en las actividades y proyectos del centro relacionados con la 
educación en valores.

● 21. Captación de necesidades y problemas  sociales y desarrollo de estrategias 
para la búsqueda  de soluciones. 



Conexiones con materias

El Plan para la Igualdad y prevención de violencia de género, se articula a partir 
de la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020, que concibe la igualdad 
como “ un valor vertebrador del sistema educativo que contribuye a la construcción de una 
sociedad igualitaria e inclusiva, libre de roles y estereotipos sexuales” . Es por ello que la 
conexión con las diferentes materias del currículo en todos los niveles  se produce de 
forma natural, y se concreta en las diferentes acciones del programa a lo largo del curso.

Algunas de las materias desde las que podremos trabajar, en relación con los 
criterios de las mismas son las siguientes (aunque de forma global abordaremos el papel 
de la mujer en la historia, la ciencia, las artes…)

§ Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 3º ESO (C-3), Valores, 1º ESO (C-10)
§ Geografía e Historia, 4º ESO (C-12)
§ Lengua Castellana y literatura, ESO y Bachillerato (C-9)



Actividades



Espacios y momentos para la coordinación

● El comité se reunirá los martes durante el recreo; en  la preparación de 
actividades que requieran tiempo, se reunirá en horario de tarde.

● Se pretende vincular al comité de Igualdad con el el proyecto “Mi patria es un 
poema” y realizar acciones conjuntas en el marco de la educación en valores.

● La difusión se llevará a cabo mediante la página Web del centro y la red social en 
la que participamos.

●

●



Condiciones para la certificación
● Contaremos con una formación en noviembre, dentro del Plan de formación del 

centro;  por lo tanto se podrá certificar la asistencia a dichas  sesiones(dos) y 
que tendrán como elemento adicional la formación del profesorado y las 
familias de forma conjunta.

● Se pretende también una formación paulatina del alumnado, no solo del que 
pertenece al comité, a partir de talleres y encuentros con otros centros en el 
marco del Plan de Igualdad de los diferentes centros de  Santa Cruz.



Aprender a cooperar
Cooperar para aprender
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