
2ª REUNIÓN ZONAL - 9 de noviembre de 2022 

RED EDUCATIVA CANARIA INNOV-AS
EJE DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO



Planes de Igualdad en los centros educativos
Material coeducativo en el CEP de Telde: Las maletas viajeras 
Material para el 25N : Día internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres 
Material de interés para el profesorado
Formación para el profesorado
Charlas, talleres y concursos para el alumnado
Material compartido en las reuniones zonales y canal de Telegram 
Buenas prácticas en los centros educativos
Colaboración en el Proyecto europeo:  Colourful Childhoods

Presentación y bienvenida
Información de interés para el profesorado coordinador del Eje:

1.
2.

4. Sugerencias y preguntas

ORDEN DEL DÍA

3. II Encuentro de centros por la Igualdad Telde y Valsequillo 



PUNTO 2: Información de interés para el profesorado coordinador del Eje 



Planes de Igualdad en los centros educativos de Telde y Valsequillo  

Se recuerda a los centros educativos que aún no hayan iniciado la elaboración del Plan de

Igualdad que este tiene carácter prescriptivo. Durante el curso académico 2022/2023 pueden

elaborarlo y subirlo al Aplicativo.  Para cualquier duda  se ruega contactar con la Asesoría y

solicitar una reunión en el CEP con el Equipo de Agentes zonales de Igualdad. 



Las maletas viajeras
Las maletas viajeras del CEP de Telde ya están disponibles para ser utilizadas. Así, el profesorado

interesado en solicitarlas deberá rellenar una solicitud en tiempo y forma.

Se ruega que el material que va en cada una de ellas sea cuidado y devuelto en buenas

condiciones y en su totalidad. 

SOLICITUD



Material para el 25N : Día internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres 

Enlace a la presentación

https://view.genial.ly/617a735f6ad0620d71e06ca5/presentation-telde-recursos-25n


ÁREA DE PERFECCIONAMIENTO 

(CEUCD) 





Material de interés para el profesorado



Formación para el profesorado 
Desde el pasado 6 de octubre se ha estado enviando al canal de Telegram información sobre las formaciones que se iban a

celebrar por si el profesorado coordinador estaba interesado en realizarlas. Seguiremos con este sistema de comunicación

dada la buena  acogida que ha tenido el canal y el interés mostrado. 



Charlas, talleres y concursos para el alumnado



Se recuerda que las presentaciones empleadas por el Equipo de Agentes zonales de Igualdad en las reuniones se

subirán a la página del CEP después de estas. 

Se ruega sean compartidas en sus respectivos centros educativos para que la información llegue a todo el profesorado

y a los equipos directivos. 

Material compartido en las reuniones zonales y en el canal de Telegram 



Se solicita a los centros educativos que envíen, al menos, una vez al trimestre una buena práctica realizada en

su centro educativo al Blog del Área de Igualdad y Educación afectivo-sexual y de género.  

Buenas prácticas en los centros educativos

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/?page_id=1849

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/?page_id=1849


El Proyecto Colourful childhoods, Empowering LGBTIQ

children in vulnerable contexts to combat gender-based

violence across Europe está recogiendo información sobre

adolescentes LGBTIQ y sus experiencias con la pandemia.

Se precisa  la participación de jóvenes de 15 a 17 años en

un cuestionario online. 

Se ruega la difusión en los centros educativos de

Educación Secundaria o centros de Personas Adultas, si

hay alumnado de estas edades. 
 



PUNTO 3: II Encuentro de centros por la Igualdad Telde y Valsequillo 



El Encuentro se desarrollará en el CEP Telde el miércoles 30 de noviembre de 2022 en

horario de 9 a 13: 30 horas. 

Participarán 16 centros educativos: 10 centros de Educación Secundaria Obligatoria, 

 cuatro centros de Educación Primaria, un CEO y un CEPA. 

Se ruega a los centros participantes que envíen antes del 14 de noviembre un correo en el

que se detalle el número de docentes y estudiantes que asistirán, la actividad que van a

desarrollar, el tiempo de duración y si necesitan soporte técnico o un espacio concreto:

El lunes 28 de noviembre se hará público el planning del Encuentro, se enviará a la persona

referente en cada centro y se difundirá también en el canal de Telegram. 

MUY IMPORTANTE: Se solicita a cada docente que tenga en cuenta si su alumnado puede

salir o no en las fotografías o grabaciones que se realicen ese día. 

Bibiana Moreno (ASESORA): bmorsos@canariaseducacion.es 



Muchas gracias a todos los centros educativos que han mostrado tanto interés e ilusión y
están preparando actividades y talleres con los que pasaremos un día inolvidable.



PUNTO 4 : Sugerencias y preguntas



CEP Telde - 9 de noviembre de 2022

Asesoría y Equipo de Agentes zonales de Igualdad 


