
3ª REUNIÓN ZONAL - 1 de febrero de 2023 

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



Planes de Igualdad en los centros educativos
Efemérides que tendrán lugar en la segunda  evaluación 
Material de interés para el profesorado
Formación para el profesorado
Charlas, talleres y concursos para el alumnado
Buenas prácticas en los centros educativos 
Material compartido en las reuniones zonales y canal de Telegram 
Encuentro de centros por la Igualdad Telde y Valsequillo 
Colaboración con el M.I.Ayuntamiento de Telden con motivo del 8M 
Presentación del material: Mujeres de libro 

Presentación y bienvenida

Información del Área de Igualdad y Educación afectivo-sexual y de género 

Información de interés para el profesorado coordinador del Eje:

1.

2.

3.

4. Sugerencias y preguntas

ORDEN DEL DÍA



PUNTO 1: Información del Área de Igualdad y Educación afectivo-sexual y de género 



IES Guillermina Brito

IES José Arencibia Gil

IES Las Huesas

IES Lomo de La Herradura 

La propuesta educativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del estudiantado con

Necesidades Educativas Especiales  durante la infancia, la adolescencia y la juventud,

contemplando la pluralidad y la diversidad de maneras de ser, vivir, expresarse y relacionarse,

desde un modelo de educación inclusiva que garantice la igualdad de derechos y oportunidades

para todas las personas.

Los contenidos abordan el autoconocimiento y la valoración personal, las identidades corporales

y de género, el afecto, las emociones y sentimiento, las relaciones interpersonales, el manejo de

las expresiones, los gestos, deseos y conductas eróticas y sexuales, y la salud sexual y salud

reproductiva, entre otros conceptos.

El programa incluye material didáctico, vídeos tutoriales, un espacio web adaptado a las diversas

capacidades, herramientas para las familias y seminarios formativos para la mejora de la

capacitación profesional del personal docente.

Se implementará en los siguientes centros: 

  Proyectos que se implentarán en la segunda evaluación: 

 R-1637-CONVOCATORIA-NEEDUCASEX-2022-2023.PDF

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/files/formidable/2/r-1637-convocatoria-needucasex-2022-2023.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/files/formidable/2/r-1637-convocatoria-needucasex-2022-2023.pdf
http://r-1637-convocatoria-needucasex-2022-2023.pdf/


Más allá de un te quiero es un te cuido 

 R-37-CONVOCATORIA-MAS-ALLA-DE-UN-TE-QUIERO-ES-UN-TE-CUIDO-2022-2023.PDF

Más allá de un te quiero es un te cuido es un proyecto coeducativo impulsado por la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad para ofrecer una formación
sistematizada a las adolescentes en prevención de la violencia de género. Consiste en
una formación online tutorizada para alumnas entre 14 y 17 años estructurada en
diversos módulos temáticos que se desarrollarán de forma online a lo largo de las 6
semanas que dura el curso.

Propiciar la autorreflexión sobre la autoestima y el autoconcepto y la reflexión
sobre la construcción sociocultural del amor y las relaciones afectivo-sexuales.
Identificar aspectos de las relaciones tóxicas a través de los mitos románticos
y formas sutiles y evidentes de ejercer la violencia de género.
Dotar a las alumnas de herramientas que les permitan tener relaciones
afectivas, sexuales y amorosas basadas en la igualdad, el buen trato y el
respeto.
Conocer otros modelos de masculinidad igualitarios.
Propiciar conocimientos referentes a la igualdad y al feminismo.

 

El plazo de inscripición. finaliza el 1 de febrero 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/files/formidable/2/r-37-convocatoria-mas-alla-de-un-te-quiero-es-un-te-cuido-2022-2023.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/files/formidable/2/r-37-convocatoria-mas-alla-de-un-te-quiero-es-un-te-cuido-2022-2023.pdf


La colección Cuido nace de la necesidad de dar respuesta a uno de los

grandes desafíos : la prevención de las violencias de género desde

edades tempranas. Con el convencimiento de la cultura del cuidado se

siembra, se riega y se mima cada día por lo que ponerla en el centro

desde la infancia, a lo largo de toda la etapa educativa y de toda la vida

nos ayudará a crear sociedades más humanas, más justas y más

tolerantes 

La colección está formada por un conjunto de herramientas didácticas y

audiovisuales prácticas en torno a la cultura del cuidado, dirigidos al

alumnado, profesorado y familias de Infantil y Primaria con la finalidad

de difundir y divulgar valores de igualdad y buen trato.

Colección: Cuido

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/?page_id=3791


https://www.facebook.com/watch/?v=6093500650705924
 

Proyecto Bicácaro
El Programa Bicácaro está enmarcado en un compromiso local y global de
garantizar una educación de calidad, objetivo número 4 en la lista de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) aprobados en 2015 por
Naciones Unidas y con los que España se comprometió junto a otros 192
países. 
Bicácaro, el programa para la igualdad y la diversidad de los centros
educativos de Canarias, entra en las escuelas infantiles y los institutos de
Formación Profesional para abordar los valores de la igualdad y la atención
a la diversidad en etapas especialmente sensibles y donde menos se venía
trabajando este tema hasta que la Estrategia Canaria de Transición
Igualitaria, donde se enmarca Bicácaro, los puso en el punto de mira.
Para ello se trabaja de la mano de todo el personal de las escuelas para
generar un cambio en los centros, desde la cartelería hasta el trabajo que
se hace con el alumnado en las aulas, pasando por la información a las
familias o los formularios adaptados a la diversidad familiar. El programa
supone una diagnósis de la situación de la igualdad y la diversidad en los
centros y un acompañamiento para su transición igualitaria a través de la
formación, la dotación de recursos a los centros y el asesoramiento

https://www.facebook.com/watch/?v=6093500650705924


Acreditación en Igualdad para los centros educativos 

Este curso académico 2022/2023

no se convocará la Acreditación

en Igualdad. 



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



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. 

Planes de Igualdad en los centros educativos de Telde y Valsequillo  



6F - Día mundial de tolerancia cero contra la mutilación. genital femenina 

https://youtu.be/GK1IV9BBdC4

https://youtu.be/GK1IV9BBdC4


Día internacional de la mujer y de la niña en la ciencia 11F

MATERIAL DISPONIBLE

https://11defebrero.org/materiales-11f/






 
Hoy hablamos de ella en clase es una serie de cuadernillos dirigidos al
profesorado de Secundaria para llevar a sus aulas actividades que den a
conocer a algunas científicas relevantes. 
Las once científicas son: Ada Lovelace (1815-1852), Barbara McClintock
(1902-1992), Eleonor Beatrice Marcy Sweeney (1914-1989), Emmy Noether
(1882-1935), Florence Nightingale(1820-1910), Hedy Lamarr (1914-2000),
Margarita Salas (1938), Mary Somerville (1780-1872), Rosalind Franklin (1920-
1958), Sofia Kovalevskaya (1850-1891) y Winifred Brenchley (1883-1953).
En cada cuadernillo, las primeras páginas contienen una imagen de la
científica aludida, su biografía, algunas curiosidades y datos interesantes
acerca de su investigación. Y, en la segunda parte, se proponen algunas
actividades para realizar en al aula, todas ellas relacionadas con el área en la
que cada científica ha desarrollado sus investigaciones.
Los cuadernillos pueden descargarse e imprimirse de manera gratuita (para
uso no comercial) en este enlace.

Cuadernillos : Hoy hablamos de ella  en clase 

http://bbtk.exposicion.ull.es/mujeryciencia/materiales-2/materiales/
https://mujeresconciencia.com/2014/12/10/ada-lovelace-pionera-en-programacion/
https://mujeresconciencia.com/2014/06/16/barbara-mcclintock/
https://en.wikipedia.org/wiki/Beatrice_M._Sweeney
https://mujeresconciencia.com/2015/03/23/emmy-noether-matematica/
https://mujeresconciencia.com/2015/05/12/florence-nightingale-enfermera-y-estadistica/
https://mujeresconciencia.com/2014/11/09/hedy-lamarr-inventora/
https://mujeresconciencia.com/2014/11/30/margarita-salas-falgueras-bioquimica/
https://mujeresconciencia.com/2014/12/26/mary-fairfax-greig-somerville-matematica-y-astronoma/
https://mujeresconciencia.com/2014/07/25/rosalind-franklin-biofisica-y-cristalografa/
https://mujeresconciencia.com/2015/01/15/sofia-kovalevskaya-matematica/
https://mujeresconciencia.com/2017/08/10/winifred-elsie-brenchley-fisiologa-vegetal/
https://drive.google.com/drive/folders/1iNtZ-grwcNHm2zxX8W_WWS5owTqHtNrL?usp=sharing


Material de interés para el profesorado



Formación para el profesorado 



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 este segundo trimestre una buena

práctica  coeducativa realizada en su centro educativo al Blog del Área de Igualdad y Educación

afectivo-sexual y de género.  

Buenas prácticas en los centros educativos de Telde y Valsequillo

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

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


 II Encuentro de centros por la Igualdad Telde y Valsequillo 



https://youtu.be/uGp_Zq86hMc

Se agradece nuevamente a los centros educativos que participaron en el Encuentro el buen trabajo

compartido el 30 de noviembre .

https://youtu.be/uGp_Zq86hMc


Propuesta de actividad del M.I. Ayuntamiento de Telde para la conmemoración del  día

8 de marzo: Día de las mujeres 



Mujeres de Libro, un proyecto de la Dirección General de Juventud

en colaboración con Ordenación, Innovación y Calidad Educativa,

para fomentar desde las aulas la igualdad y el respeto hacia la

mujer, a través de biografías de mujeres emblemáticas del

conocimiento y la cultura canaria y del mundo.

El proyecto Mujeres de Libro ha elaborado un total de 27 fichas
sobre biografías de mujeres de diferentes ámbitos del saber y la

cultura, pasando por los deportes, la música, la filosofía, las

ciencias, entre otras. Consta de nueve fichas biográficas para cada

nivel educativo: Primaria, Secundaria y Bachillerato, adaptando su

diseño y redacción a cada nivel, de forma que las fichas de Primaria

se han formateado como cuentos, las de Secundaria como reseñas

biográficas, y las de Bachillerato como artículos de revista. 
 

Material : Mujeres de libro 



Educación Primaria Educación Secundaria

Bachillerato

Mujeres de Libro 2021-2022 - Gobierno de Canarias

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO2fq85-z8AhWTHOwKHY-mAdsQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gobiernodecanarias.org%2Fjuventud%2Fprogramas%2Fpublicaciones%2Fmujeres-de-libro-2021-2022%2F&usg=AOvVaw0pKAKdAv3cU1JZurz_ENwE


PUNTO 4 : Sugerencias y preguntas



                              CEP Telde - 1 de febrero de 2023

 Asesoría y Equipo de Agentes zonales de Igualdad 


