Plan de Igualdad

IES Cruz Santa

“La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella ”Francis Wright
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Plan de Igualdad

I. INTRODUCCIÓN
La situación que vivimos actualmente ha sido etiquetada por múltiples autores como escenarios
pertenecientes a tiempos de globalización, de sociedades de la información y tecnología, de consumo
desorbitado, de neoliberalismo, y también, a tiempos de igualdad.
Actualmente, en nuestra sociedad, podemos observar la extensión de cierta retórica igualitarista en
la que se enaltece una supuesta adquisición de igualdad, que responde claramente a logros y a avances muy
importantes conseguidos y que ha sido extendida especialmente entre la gente más joven. Si embargo, la
presencia de malos tratos y discriminaciones en los jóvenes no parecen desaparecer, al menos, al ritmo
previsto, sino todo lo contrario. En este sentido, es importante reconocer la realidad de logros conseguidos,
pero sin desatender la persistencia de obstáculos, resistencias o desconocimiento, que dificultan procesos
como el de implantación de la transversalidad de género o de medidas de igualdad en los diferentes ámbitos
de la sociedad.
Nuestro centro está ubicado en el barrio de La Cruz Santa, en la periferia del municipio de Los
Realejos. Se trata de un centro en el que gran parte del alumnado vive en familias con a rraigadas
tradiciones de una sociedad patriarcal. Partiendo de esta realidad social surge en nuestro centro la
necesidad de trabajar con nuestros alumnos y alumnas en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres,
y así comenzamos a formar parte de la Red Canarias de Escuelas para la Igualdad desde el año 2017. El IES
Cruz Santa perteneció a dicha red durante los cursos escolares 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020,
desarrollando actuaciones para propiciar que toda la comunidad educativa trabajara y se relacionara desde
una perspectiva coeducativa. Cada año participamos en organización de las actividades de concienciación
que el IES Cruz Santa lleva a cabo con motivo del 25 de Noviembre, y en otras festividades importantes
como el Día Internacional de la Mujer, día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina, etc. Trabajamos la Igualdad de manera transversal desde diferentes materias y a través de
talleres, charlas y otras actividades.
Debemos tener en cuenta que, si bien nuestra comunidad educativa es reflejo de la sociedad en la
que está sumida, también es cierto que la sociedad futura será un reflejo de la educación que estamos
desarrollando actualmente en nuestros centros.
Nuestra necesidad, nuestra preocupación va dirigida a procurar la igualdad en todos los sentidos
para lograr centros educativos más justos y que preparen a nuestros/as alumnos/as de forma integral, y les
den la capacidad para vivir en una sociedad igualitaria en derechos y responsabilidades. Como hemos dicho,
es verdad que se ha avanzado mucho en este camino gracias al continuado esfuerzo reivindicativo, pero
también lo es que todavía queda un largo trecho por recorrer en todos los sentidos.
Es necesaria una intervención viva y permanente desde el contexto educativo de forma transversal
en todas las actividades programadas para hacer más fácil el reconocimiento de las desigualdades y
discriminaciones, visualizar la contribución de las mujeres al desarrollo de las sociedades, valorando el
trabajo que tradicionalmente han realizado, un uso no discriminatorio del lenguaje, la reflexión sobre la
injusticia de los privilegios en una sociedad democrática y de la vivencia de papeles sociales discriminatorios
en función del sexo, etc. El firme convencimiento de que no es viable la libertad sin igualdad nos debe llevar
a la potenciación de actitudes no sexistas en la educación para eliminar así las barreras de la discriminación
y el prejuicio.
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II. PROCESO DE ELABORACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO
El proceso de diagnóstico, con la correspondiente realización de encuestas, se empezó en junio de
2019. Antes de comenzar las encuestas se conformó la Comisión del Plan de Igualdad y el Equipo Directivo
informó a la Comunidad Educativa sobre la responsabilidad de redactar un Plan de Igualdad y el
procedimiento planteado por la Consejería de Educación y Universidades.
La comisión de Igualdad conformada en junio del curso 2018-2019 cambió, debido a cambios en la
plantilla del profesorado, y actualmente está integrada por los siguientes miembros.
Miembros de la Comisión de Igualdad
Persona coordinadora de igualdad en el centro
Mª Teresa Barreda Linares
Representante del Equipo Directivo
Mª Teresa Abreu Verde
Ana Mª Yanes Mesa
Mª Gloria Rodríguez Padrón
Representantes del profesorado
Marcos Brito de Luis
Aritz Juan Modragón
Julián Martínez Amores
Representante del Equipo de Gestión de la Convivencia
Mª Fátima Ruiz González
Persona que impulsa la igualdad en el Consejo Escolar
Pedro Pérez Ruiz
Las encuestas de diagnóstico se llevaron a cabo en junio de 2019, cumpliendo el plazo establecido
en la Resolución de la directora de la agencia canaria de calidad universitaria y evaluación educativa por la
que se publica las orientaciones para el diseño y la implementación del Plan de Igualdad en los centros
educativos de la comunidad autónoma de Canarias.
Las personas encargadas de pasar las encuestas al alumnado fueron miembros del Equipo Directivo
del centro.
Una vez realizadas las encuestas se procedió a la descarga de datos obtenidos en las encuestas del
alumnado, del profesorado, de las jefaturas de departamento y de las fichas completadas por la Dirección
del centro y por la Comisión de Igualdad. Dicha descarga de datos se llevó a cabo en el primer trimestre del
curso 2019-2020. Para la realización y descarga de datos de las encuestas se usó la plataforma web que
dispuso la Consejería de Educación de Canarias para que los centros realizaran el diagnóstico para el diseño
del Plan de Igualdad en los Centros Educativos.
Una vez realizada la descarga de datos, se procedió a la adecuación de dichos datos al formato Excel
y presentación en Genially, para que los valores dados pudieran ser presentados al profesorado de una
manera más clara.
Los datos se analizaron, también, en colaboración con el Equipo de Gestión de la Convivencia y se
extrajeron conclusiones que nos llevaron a plantear las propuestas de actuación generales para el informe
de diagnóstico.
Las acciones propuestas a partir de los datos obtenidos se trabajaron de manera conjunta a través
de documentos compartidos del Google Drive y en las reuniones online llevadas a cabo con los miembros de
la comisión a lo largo del actual curso escolar.
Señalar que también se llevó a cabo una formación del claustro de profesorado para tratar aspectos
del Plan de Igualdad.
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Presentamos de forma breve el histórico del proceso:
Fase

Diseño

Desarrollo

Acciones

Temporalización
- Marzo 2019
- Formación comisión
- Octubre 2019 (actualización de miembros)
- Realización de encuestas
- Junio 2019
- Descarga de datos
- Primer trimestre curso 2019-2020
- Transportar datos a Excel
- Primer trimestre curso 2019-2020
- Presentación de datos al profesorado
- A lo largo del curso 2019-2020
- Formación febrero 2021
- Trabajo colaborativo a través del Google Drive
- Presentación y trabajo del plan
(octubre 2020-junio 2021)
- Reuniones online de los miembros de la
Comisión de Igualdad (octubre 2020-junio 2021)
- Implementar y poner en marcha las
- Curso 2021-2022
acciones programadas.
- Curso 2022-2023
- Seguimiento y evaluación de las acciones - Curso 2021-2022
puestas en práctica
- Curso 2022-2023

El proceso llevado a cabo para la elaboración del plan ha sido bastante positivo y se ha llevado a
cabo sin complicaciones importantes. Cabe destacar la especial situación de este curso, debido a la
COVID-19, que ha hecho que las reuniones hayan sido fundamentalmente virtuales. No obstante, se han
desarrollado satisfactoriamente, y hemos podido contar con la aportación de todos los miembros de la
comisión.
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III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
Después de realizar el pertinente análisis de datos, teniendo en cuenta las diferentes variables e
indicadores, destacamos los siguientes resultados con sus correspondientes conclusiones.
DATOS DESAGREGADOS POR SEXOS
Nuestro centro contaba, en el momento de la realización del diagnóstico con una Directora, una Jefa
de Estudios, una Secretaria y un Vicedirector. En cuanto a las Coordinaciones de las Redes tenemos 4
mujeres y tres hombres. Estos datos no son relevantes o sorprendentes, si tenemos en cuenta que nuestro
Claustro está formado por 35 mujeres y 20 hombres.
En el Consejo Escolar tenemos a 7 profesoras y 3 profesores como representantes del profesorado.
En cuanto a la representación de las familias tenemos 4 mujeres y ningún hombre. Representando al
alumnado tenemos a 2 alumnas y 3 alumnas, no cumpliéndose el criterio de paridad-proporcionalidad, ya
que en el centro tenemos 192 alumnas y 123 alumnos. En cuanto al personal no docente, en nuestro centro
se sigue el estereotipo de tareas de mantenimiento para los varones y las de limpieza para las mujeres, pues
contamos con un Conserje (encargado de mantenimiento) y con 12 mujeres como personal de limpieza.
LENGUAJE SEXISTA (VERBAL Y NO VERBAL)
Analizando en las encuestas del profesorado el indicador correspondiente a las expresiones
sexistas, destacamos que hay un considerable porcentaje de profesorado que utiliza, para dirigirse al
alumnado, expresiones diferenciadas para niños y niñas. De hecho, un 18% de las profesoras y un 30% de
los profesores aseguran hacerlo siempre y un 29% de las profesoras y un 15% de los profesores responden
que lo hacen a veces.
Encuesta profesorado. Pregunta Nº 5: ¿Te diriges al alumnado con expresiones diferenciadas para niños y niñas?

En cuanto al lenguaje, debemos mejorar, pues el profesorado en general utiliza el término neutro
para referirse al alumnado, no dando importancia o valor al hecho de que lo que no se nombra no existe. El
hecho de no utilizar un lenguaje diferenciado para referirse a los alumnos y a las alumnas es entendido por
el profesorado como algo normal.
Destaca el alto porcentaje de docentes que contestan VERDADERO a la afirmación de que lo que no
se nombra existe, relativa al uso del lenguaje sexista. En concreto, un 62% de las mujeres y un 60% de los
hombres. Al analizar esta pregunta se manifiesta una posible ambigüedad en la interpretación de la misma
por parte del profesorado que responde la encuesta.
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Encuesta profesorado. Pregunta Nº 33. Lo que no se nombra existe.

Estudiando el indicador del lenguaje verbal en las encuestas del profesorado observamos que no
hay nada relevante desde el punto de vista negativo. Solo destacar que hay un pequeño porcentaje del
profesorado que para dirigirse al alumnado (captar la atención de este, llamar la atención o amonestar,
solicitar ayuda, etc.) aún utiliza solo el masculino, siendo este pequeño porcentaje, sobre todo, de
profesorado femenino.
En el resto de cuestiones relativas al uso de expresiones sexistas por parte del profesorado encontramos
que el porcentaje de este que utiliza expresiones de este tipo es insignificante o nulo. Así, la inmensa
mayoría o todo el profesorado no utiliza diminutivos para dirigirse a las alumnas, ni emplea chistes
machistas para introducir un toque de humor, ni establece diferencias en la participación, turno de palabra o
atribuciones de roles en función del sexo. Por lo tanto, en cuanto al lenguaje no verbal, no se ven
diferencias entre el trato a los niños y las niñas, aunque cabe resaltar el hecho de buscar alumnas “buenas”
para guiar o acompañar al alumno “disruptivo”, y no tanto al contrario.
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS SEXISTAS
Teniendo en cuenta las diferentes cuestiones relacionadas con el indicador de conciencia del
profesorado, preocupan algunos resultados que nos pueden llevar a pensar que existen comportamientos
y actitudes homófobas entre el profesorado o profesorado que piense que hoy por hoy, en el ámbito laboral,
no existen discriminaciones por ser mujer o por no cumplir con la heteronormatividad.
Existe un porcentaje considerable de profesorado, tanto masculino como femenino, aunque sobre todo
del primero, que nunca cuestiona los roles y estereotipos de género o solo lo hace a veces.
Encuesta profesorado. Pregunta Nº 18: ¿Cuestionas los roles y estereotipos de género?
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Un porcentaje bastante significativo del profesorado (30%) afirma no conocer las diferencias entre
ambos modelos educativos. Dentro de ese porcentaje nos encontramos con el 18% de las mujeres y el 50%
de los hombres.
Encuesta profesorado. Pregunta Nº 21: ¿Conoces las diferencias entre el modelo educativo mixto y el modelo
coeducativo?

Además, nos entristece comprobar que un 15% de las profesoras y un 20% de los profesores opinen
que entre el profesorado hay quienes manifiestan comportamientos homófobos por sus comentarios y
actitudes.
Pregunta Nº 28: En el claustro de profesores y profesoras hay personas que por sus comentarios y comportamientos
manifiestan actitudes homófobas.

Casi la mitad del profesorado (48%) opina que la escuela mixta da respuestas a las realidades en el
aula sin tener que implementar el modelo coeducativo. Exactamente un 44% de las mujeres y un 55% de
los hombres.
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Encuesta profesorado. Pregunta Nº 29: La escuela mixta, a pesar de las dificultades, da respuestas a las realidades en el
aula sin tener que implementar otro modelo educativo.

Así, por ejemplo, el 100% del profesorado afirma no preguntar más a las alumnas que a los alumnos.
Además, prácticamente la totalizad del profesorado responde que no establece diferencias en las tareas de
aula en función de los sexos y afirma dedicar tiempo a favorecer las relaciones interpersonales entre el
alumnado, profesorado y familias y estar disponible cuando otras personas de la comunidad educativa
requieren su ayuda o compañía y también cuidar del centro, del espacio de aprendizaje u otros espacios
comunes.
El análisis de las encuestas del alumnado nos lleva a destacar las siguientes cuestiones:
a) Un 16% de las chicas y el 18% de los chicos creen que sí está justificado que las personas que
no siguen los modelos de feminidad y masculinidad dominantes sean discriminadas, al menos a
veces. Evidentemente no es un porcentaje muy alto, pero es significativo y debe tenerse en cuenta
teniendo en cuenta la importancia del tema abordado en la pregunta. La intolerancia debería ser
nula.
Encuesta alumnado. Pregunta Nº3. ¿Está justificado que las personas que no siguen los modelos de feminidad y
masculinidad dominantes sean discriminadas?
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b) El 24% de las alumnas y el 25% de los alumnos contestan que sí hay una relación directa
entre el cuerpo y el sexo con el que se identifique (se viva) una persona.
Encuesta alumnado. Pregunta Nº13. ¿Crees que hay una relación directa entre el cuerpo y vivirse como mujer,
hombre o persona binaria?

c) El 23% de las alumnas y el 21% de los alumnos afirman que sí le han dejado la contraseña del
móvil a su pareja, al menos alguna vez.
Encuesta alumnado. Pregunta Nº5. ¿Le has dado la contraseña de tu móvil a tu pareja?

d) El 19% de las chicas y un 5% de los chicos afirman haberse visto obligadas u obligados a hacer
algo con su cuerpo que no querían al menos alguna vez.
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Encuesta alumnado. Pregunta Nº 18. ¿Alguna vez te has visto obligada u obligado a tener que hacer algo con tu cuerpo
que no querías?

e) El 23% de los alumnos varones afirman que sí y el 29% de estos que a veces, sin embargo, de
las chicas solo el 6% considera que sí y el 17% que a veces.
Pregunta Nº19. ¿Crees que los celos y el control son muestras que indican que nos quieren?

Como aspectos favorables podemos resaltar que no hay un porcentaje muy significativo de
alumnado que afirme que le incomode que dos chicas muestren afecto y amor entre ellas, tal y como lo
hacen las parejas heterosexuales.
También positivamente podemos destacar que prácticamente la totalidad del alumnado opina que
las personas somos libres para decidir nuestra identidad de género y la orientación sexual y también están
de acuerdo en que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y a ser respetados como personas.
Además, prácticamente la totalidad del alumnado cree que si una persona lleva falda corta no tiene que ser
porque esté insinuando algo. A su vez, la inmensa mayoría opina que las mujeres tienen derecho a
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estar solas en la calle, y no ser violentadas por ello y casi el 96% del alumnado conocen el significado del
término bisexualidad.
Hay un porcentaje elevado de alumnado que afirma haber tenido profesorado que le haya explicado
o trabajado contenidos relacionados con igualdad. (Coincide con resultados de encuestas de departamentos)
Los resultados muestran que hay una mayoría de alumnado que considera necesario poder tener un
espacio en el centro educativo para hablar sobre sexualidad, prevención de enfermedades de transmisión
sexual, relaciones amorosas…
USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS
En cuanto al uso y distribución de espacios y tiempos en las encuestas del profesorado,
podemos destacar que en este indicador no hay datos a subrayar negativamente.
Hay que resaltar que los baños están separados por sexos y que tenemos alumnado trans*. Basándonos
en el protocolo de acompañamento trans*, desde el primer momento se les pregunta a qué baños desean ir
y ellos y ellas escogen la opción que más se adapta a su situación.
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO
En el análisis de las encuestas de las Jefaturas de Departamento destacamos, en el indicador de los
recursos, materiales didácticos y libros de texto, las dos cuestiones siguientes:
a) A la pregunta de si se abordan las propuestas y los logros de los movimientos feministas en las
programaciones de aula un 42% de los departamentos contestan que no y un 42% responden que a
medias.
Encuesta Jefaturas de Departamento. Pregunta Nº5. ¿Se aborda las propuestas y los logros de los movimientos
feministas en las programaciones de aula?

b) A la pregunta de si se ha debatido en las reuniones el androcentrismo de los recursos, el 47% de los
departamentos responden que no.
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Encuesta Jefaturas de Departamento. Pregunta Nº 6. ¿Se ha debatido en las reuniones el androcentrismo de los
recursos?

Los libros de texto normalmente siguen utilizando el masculino como genérico, o el género neutro,
cuando se trata de ambos sexos.
Como aspectos positivos podemos resaltar que la totalidad de las jefaturas de departamento cree
que es importante el trabajo en inteligencia emocional, los buenos tratos y la diversidad sexual. Además, a
un porcentaje elevadísimo de estas les parece muy importante que los centros educativos puedan disponer
de recursos para la educación Afectivo Sexual. Todos los departamentos responden, en mayor o menor
medida, que en algún momento se aprovechan las circunstancias que se dan en los contextos de enseñanzaaprendizaje para abordar temáticas relacionadas con la igualdad, como son buenos tratos, respeto a la
diversidad sexual, prevención de la violencia de género, discriminación por homofobia y transfobia, etc.
Asimismo, la mayoría de departamentos considera importante visibilizar la diversidad humana (sexual,
étnica, corporal, funcional...) y desde todos ellos se promueve el aprendizaje cooperativo, la
corresponsabilidad en el reparto de las tareas y en la asunción de las responsabilidades.
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FICHA
IV. OBJETIVOS. CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES
En nuestro centro nos hemos planteado los siguientes objetivos generales para lograr nuestras metas en materia de Igualdad:
OG1. Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbicos.
OG2. Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos y no estereotipados.
OG3. Informar, Sensibilizar, implicar y formar a las comunidades educativas en materia de igualdad de género y coeducación, diversidad y educación afectivosexual.
OG4. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y la violencia de origen sexista.
OG5. Visibilizar el saber de las mujeres y las experiencias coeducativas implementadas en los centros educativos.
OG6. Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y
ecológicos.
OG7. Promover los principios de prevención, paridad-proporcionalidad de sexos, inclusividad y visibilidad, corresponsabilidad, transversalidad e interseccionalidad.

FICHA DE PLANIFICACIÓN

CURSO 2020-2021

ÁMBITO ORGANIZATIVO
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

1. (OG1) Divulgar
materiales
coeducativos y utilizar
recursos educativos no
sexistas ni LGTBIQ+
fóbicos.

1.1.
Revisar
y
corregir el lenguaje
escrito
de
los
diferentes
documentos
del
centro para que sea
un
lenguaje
inclusivo.

ACCIONES

1.1.1. Revisar y
corregir el lenguaje
en
cartelería,
nombre de las salas
y espacios virtuales.

1.1.2. Revisar y
corregir lenguaje en
circulares
informativas
y

TEMPORALIZACIÓN

. A lo largo de cada curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

. A lo largo de cada curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

RESPONSABLES
DEPARTAMENTOS/
CICLOS

RECURSOS Y BREVE
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

Equipo Directivo

Guías de lenguaje inclusivo
Unidad de vigilancia de
alumnado y profesorado
Observación de los
documentos
correspondientes para
detectar y sugerir las
modificaciones.

Equipo Directivo

INDICADOR DE
LOGRO

Guías de lenguaje inclusivo
Unidad de vigilancia de
alumnado y profesorado
Observación de los
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documentos
correspondientes para
detectar y sugerir las
modificaciones.

notificaciones.

1.2. Utilizar lenguaje
inclusivo y no sexista
en programaciones,
actas,
proyectos,
registros, etc.

2. (OG6) Fomentar el
uso igualitario y la
transformación de los
espacios físicos sobre
los principios de la
coeducación:
sostenibles,
habitables,
seguros,
inclusivos y ecológicos.

2.1.
Crear
y
mantener una zona
en la biblioteca del
centro dedicada a
Igualdad.

1.1.2.Utilizar
el
lenguaje inclusivo y
no
sexista
en
programaciones
didácticas,
situaciones
de
aprendizaje
y
propuestas
pedagógicas.
1.1.3. Utilizar el
lenguaje inclusivo y
no
sexista
en
actas de órganos
colegiados,
de
tutoría
y
de
coordinación
docente.
2.1.1
Adquirir
bibliografía
con
temáticas
relacionadas
con
feminismo,
coeducación,
diversidad y obras
de
autoras, etc.
2.1.2. Crear un
rincón
en
la
biblioteca destinado
a este tipo de

. A lo largo de todo el
curso (2021-2022 y 20222023)

. A lo largo de cada curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Primer trimestre curso
2021-2022

Jefaturas de
departamento/Profesor
ado

Jefaturas de
departamento /
Tutores y
tutoras/Coordinadores
y coordinadoras de
nivel/Persona que
ejerce la secretaría

Comité de Igualdad y
coordinadora del Plan
lector.

Comité de Igualdad y
coordinadora del Plan
lector.

Guías de lenguaje inclusivo
Difundir las buenas
prácticas en relación al
lenguaje inclusivo para que
los documentos que
emanan del profesorado y
de los departamentos
contemplen su uso.
Guías de lenguaje inclusivo
Difundir las buenas
prácticas en relación al
lenguaje inclusivo para que
los documentos que
emanan del profesorado y
de los departamentos
contemplen su uso.

Espacio de la biblioteca.

Espacio en la biblioteca.
Bibliografía adquirida.
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lectura.

3.(OG7) Promover los
principios
de
prevención, paridadproporcionalidad
de
sexos, inclusividad y
visibilidad,
corresponsabilidad,
transversalidad
e
interseccionalidad.

4 (OG6) Fomentar el
uso igualitario y la
transformación de los
espacios físicos sobre
los principios de la
coeducación:
sostenibles,
habitables,
seguros,
inclusivos y ecológicos.

3.1. Establecer como
condición a cumplir
en el reparto de
responsabilidades
que haya paridadproporcionalidad de
sexos (delegados y
delegadas,
responsables
de
salud, ecodelegados
y ecodelegadas)

3.1.1. Integrar en
las pautas de la
convocatoria
de
responsables
de
aula el criterio de
paridadproporcionalidad.

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Orientación y tutores y
tutoras.

Documento de registro e
informativo.

3.2. Promover la
paridadproporcionalidad en
la constitución de
comisiones, comités
desarrollados
a
través de los ejes
temáticos
y
proyectos.

3.2.1. Integrar las
pautas
en
la
conformación de los
comités,
comisiones, etc.

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo Directivo
y coordinadores de
ejes temáticos y
proyectos.

Documento de registro e
informativo.

4.1. Fomentar la
gestión igualitaria en
el
uso
de
los
espacios comunes y
promover
juegos
inclusivos y
libres
de
estereotipos
sexistas.

4.1.1.
Organizar
actividades
deportivas
no
competitivas en la
que la participación
de
alumnas
y
alumnos se realice
de
manera
equitativa
y
conjunta.

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Departamento de
Educación Física

Material deportivo del
centro
Planificación de las
actividades

ÁMBITO CURRICULAR-PEDAGÓGICO
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OBJETIVO GENERAL

1. (OG1) Divulgar
materiales
coeducativos y utilizar
recursos educativos no
sexistas ni
LGTBIQ+fóbicos.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

ACCIONES

1.1. Utilizar el
lenguaje inclusivo y
no sexista en la
comunicación oral y
escrita.

1.1.1 Proporcionar
orientaciones al
profesorado para el
empleo del lenguaje
no sexista, con la
realización de una
guía esencial sobre
su uso.

1.2. Fomentar el uso
del lenguaje
inclusivo y no sexista
en el alumnado.

1.2.1 Proporcionar
orientaciones al
alumnado para el
empleo del lenguaje
no sexista, con la
realización de una
guía esencial sobre
su uso.

TEMPORALIZACIÓN

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

1.3. Seleccionar
material curricular y
libros de texto que
tengan en cuenta el
lenguaje no sexista.

1.3.1 Revisar el
material y los libros
de texto que se
utilizan.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

1.4. Seleccionar
material curricular
en el que se
visibilice la
diversidad (sexual,
familiar, de razas,
etnias, etc.) y el
respeto hacia esta.

1.4.1 Revisar el
material y los libros
de texto que se
utilizan.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

RESPONSABLES
DEPARTAMENTOS/
CICLOS

Comisión de Igualdad

RECURSOS Y BREVE
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

INDICADOR DE
LOGRO

Guía con orientaciones
Se dan las orientaciones en
las jornadas de acogida.

Guía con orientaciones
Comité de Igualdad

Hacer campaña de
sensibilización en las
tutorías.

Departamentos

Guías con orientaciones
Concienciación del
profesorado de la
importancia del uso del
lenguaje inclusivo.

Departamentos

Crear banco de recursos.
Concienciación del
profesorado de la
importancia de visibilizar
esas realidades diferentes.
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2. (OG5) Visibilizar el
saber de las mujeres y
las
experiencias
coeducativas
implementadas en los
centros educativos.

1.5 Visibilizar
situación y derechos
del colectivo
LGTBIQ+

1.5.1. Celebrar
efemérides contra
la LGTBIQ+ fobia.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Comité de Igualdad,
departamentos,
Vicedirección,
Orientación.

Materiales específicos para
la realización de murales,
pancartas, etc.
Recursos humanos
aportados por diferentes
asociaciones o particulares
que aporten testimonios,
charlas, etc.

2.1. Transversalizar
la presencia de
mujeres en el
currículum.

2.1.1. Visibilizar y
dignificar la
contribución de la
mujer en todas las
áreas de
conocimiento, la
ciencia y el deporte.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Departamentos

Programaciones didácticas,
programaciones de aula.

2.2. Visibilizar la
invisibilidad de la
mujer en los libros
de texto y otros
materiales
curriculares.

2.2.1. Analizar, en
este sentido, todos
los libros de texto y
los materiales y
seleccionar los que
tengan en cuenta
este aspecto.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Departamentos

2.3. Visibilizar y
sensibilizar sobre la
situación de la mujer
y sus derechos.

2.3.1. Celebrar
algunas efemérides
para sensibilizar
sobre la situación
de la mujer.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Departamentos,
Comité de Igualdad,
Vicedirección.

2.3.2. Realizar
lecturas semanales
en todos los grupos
y niveles hasta 1º
de Bachillerato.
Todos los textos
trabajados son

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Departamento de
Lengua

Materiales de innovación
educativa
Materiales específicos de
las diferentes materias.

Testimonios de mujeres
Ponencias
Materiales específicos para
las diferentes acciones
Textos
Canciones
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escritos por
mujeres.

3. (OG2) Ofrecer al
alumnado, modelos de
actuación diversos y
no estereotipados.

3.1. Crear una
metodología que
favorezca la
interrelación entre
alumnos y alumnas
y que esté basada
en el respeto a la
diferencia.

3.2. Visibilizar los
derechos del
colectivo LGTBIQ+.

4. (OG4) Favorecer la

3.1.1. Programación
de actividades
coeducativas
propuestas por los
departamentos.

3.2.1. Celebrar
efemérides
relacionadas.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Departamentos

Comité de Igualdad,
departamentos,
Vicedirección,
Orientación.

Materiales específicos de
cada materia.

Materiales específicos para
la realización de murales,
pancartas, etc.
Recursos humanos
aportados por diferentes
asociaciones o particulares
que proporcionen
testimonios, charlas, etc.
Folletos y/o infografías
elaborados por el Comité
con información relevante
que sirva de herramienta
para el profesorado.
Ponentes de diferentes
asociaciones.

3.2.1. Realizar
campaña de
sensibilización del
alumnado con la
vida en el centro
escolar del
alumnado trans*.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Comité de Igualdad,
departamentos,
Vicedirección,
Orientación.

3.3 Prevenir y
corregir actitudes de
discriminación
LGTBIQ+fóbicas

3.3.1 Mediación en
la resolución de
conflictos.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Dirección
EGC
Coordinadora de
Igualdad

Materiales elaborados y/o
recopilados desde
orientación y desde la
Coordinación de Igualdad.

4.1 Formación del
alumnado sobre
violencia de género.

Realización de
charla-talleres
prácticos.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022

Comité de Igualdad,
departamentos,
Vicedirección,

Ponentes de asociaciones y
entidades.
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toma de consciencia y
desarrollar acciones
sobre la prevención de
la violencia de género
y la violencia de origen
sexista.

Curso 2022-2023

4.2 Celebración de
efemérides

4.2.1 Actividades 25
de noviembre Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

4.3 Prevenir y
corregir actitudes de
violencia de género
y de origen sexista.

4.3.1 Mediación en
la resolución de
conflictos.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Orientación.

Comité de Igualdad
Vicedirección

Dirección
EGC

Materiales específicos para
la realización de murales,
pancartas, etc.
Recursos humanos
aportados por diferentes
asociaciones o particulares
que proporcionen
testimonios, charlas, etc.
Materiales elaborados y/o
recopilados desde
orientación y desde la
Coordinación de Igualdad.

ÁMBITO PROFESIONAL
OBJETIVO GENERAL
1.(OG3) Informar,
sensibilizar, implicar y
formar a las
comunidades
educativas en materia
de igualdad de género
y coeducación,
diversidad y educación
afectivo-sexual.

OBJETIVO
ESPECÍFICO
1.1 Incluir por
norma contenidos de
educación afectivo
sexual en la
formación del
profesorado
dependiendo de las
necesidades.

ACCIONES
1.1.1. Charlas
informativas a
través de
asociaciones y
entidades
relacionadas sobre
terminología
asociada a las
diferentes

TEMPORALIZACIÓN
. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

RESPONSABLES
DEPARTAMENTOS/
CICLOS

RECURSOS Y BREVE
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

Equipo directivo.
Comisión de Igualdad.

Ponentes de diferentes
asociaciones o entidades.

INDICADOR DE
LOGRO
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identidades y
orientaciones
sexuales.

1.2 Informar al
profesorado sobre
aspectos
relacionados con
coeducación y
formarlo en esta
materia.

1.3 Informar al
profesorado sobre
aspectos
relacionados con el
acompañamiento
al alumnado
trans* y formarlo

1.1.2 Establecer
canales para
informar sobre las
diferentes
orientaciones
sexuales,
identidades, etc.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Orientación.
Comisión de Igualdad.

Recursos digitales que se
estimen oportunos.

1.1.3 Visibilidad a
través de diferentes
testimonios
vivenciados.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Comisión de Igualdad.

Ponentes de diferentes
asociaciones o entidades.

1.2.1 Establecer
canales para
comunicar e
informar.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Orientación.
Comisión de Igualdad.

Recursos digitales que se
estimen oportunos.

1.2.2 Realizar
charlas y/o cursos.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Comisión de Igualdad.

Ponentes de diferentes
asociaciones o entidades.

Equipo directivo.
Orientación.
Comisión de Igualdad.

Recursos digitales que se
estimen oportunos.

1.3.1 Establecer
canales para
comunicar e
informar sobre los
recursos, el
protocolo y otra
información de

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023
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en este tema.

interés.
1.3.2 Charlas que
incluyan dinámicas
en las que se
analicen ejemplos
de supuestos.

1.4 Informar al
profesorado sobre
aspectos
relacionados con la
convivencia y
formarlo en dicha
este tema.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Comisión de Igualdad.

Ponentes de diferentes
asociaciones o entidades.

1.4.1 Establecer
canales para
comunicar e
informar sobre los
recursos, el
protocolo y otra
información de
interés.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
EGC
Orientación.
Comisión de Igualdad.

Recursos digitales que se
estimen oportunos.

1.4.2 Charlas que
incluyan dinámicas
en las que se
analicen ejemplos
de supuestos de
mala convivencia..

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Comisión de Igualdad.

Ponentes de diferentes
asociaciones o entidades.

Equipo directivo.
Comisión de Igualdad.

Recursos digitales que se
estimen oportunos.

1.5 Establecer
canales de
información sobre la
oferta formativa en
materia de igualdad
y educación
afectivo-sexual.

1.5.1. Emitir, al
principio de cada
trimestre,
difundidos a todo el
profesorado a
través de email con
la oferta formativa.

1.6 Diseñar
estrategias de
intervención
formativas que
impulsen el

1.6.1 Crear la figura
del “alumnado
formador en
diversidad”.

Al principio de cada
trimestre de los cursos
2021-2022/ 2022-2023

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Comité de Igualdad.
Vicedirección.
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aprendizaje servicio
con el alumnado del
comité de igualdad y
acciones con otros
ejes.

2. (OG4) Favorecer la
toma de consciencia y
desarrollar acciones
sobre la prevención de
la violencia de género
y la violencia de origen
sexista.

2.1 Informar al
profesorado sobre
aspectos
relacionados con
violencia de
género y formarlo
en este tema.

1.6.2 Charlas
formativas al
alumnado
formador.

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Comité de Igualdad
Vicedirección

Ponentes de diferentes
asociaciones o entidades.

1.6.3 Charlas
impartidas por el
alumnado formador
una vez capacitados
para ello.

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Comité de Igualdad
Vicedirección

Recursos y materiales para
impartir las charlas.

2.1.1 Establecer
canales para
comunicar e
informar sobre los
recursos, el
protocolo y otra
información de
interés.

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Orientación.
Comisión de Igualdad.

Recursos digitales que se
estimen oportunos.

2.1.2 Charlas que
incluyan dinámicas
en las que se
analicen ejemplos
de supuestos de
violencia contra la
mujer y contra los
y las menores.

Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Equipo directivo.
Comisión de Igualdad.

Ponentes de diferentes
asociaciones o entidades.

ÁMBITO SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN
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OBJETIVO GENERAL

1. (OG5) Visibilizar el
saber de las mujeres y
las experiencias
coeducativas
implementadas en
los centros
educativos

2. (OG3) Informar,
sensibilizar,
implicar y formar a
las comunidades
educativas en
materia de igualdad
de género y
coeducación,
diversidad y
educación afectivosexual.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

ACCIONES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES
DEPARTAMENTOS/
CICLOS

RECURSOS Y BREVE
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN

1.1 Visibilizar y
difundir las
actividades
coeducativas.

1.1.1 Publicar en
Instagram,
Facebook y blog del
centro las acciones
coeducativas
llevadas a cabo en
el centro.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Dirección
Vicedirección
Comisión de Igualdad

. Herramientas digitales

1.2 Realizar
actividades
coordinadas con
otras entidades.

1.2.1 Programar y
llevar a cabo
acciones en
colaboración con el
Ayuntamiento.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Vicedirección
Comisión de Igualdad

.

2.1 Visibilizar y
difundir las
actividades de
igualdad llevadas a
cabo en el centro.

2.1.1 Publicar en
Instagram y
Facebook las
acciones llevadas a
cabo.

. A lo largo del todo el
curso
Curso 2021-2022
Curso 2022-2023

Dirección
Vicedirección
Comisión de Igualdad

. Herramientas digitales

2.2 Desarrollar
actividades de
sensibilización y

2.2.1 Implicación de
las familias en las
actividades del

. En momentos puntuales
a lo largo de todo el
curso

Dirección
Vicedirección
Comisión de Igualdad

. Material elaborado para
comunicar a las familias y
animar a su participación.

INDICADOR DE
LOGRO
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participación para
las familias

centro (en las
celebraciones que
se realicen)

2.3 Realizar acciones
que fomenten que
las relaciones
interpersonales de
toda la comunidad
sean a partir del
buen trato y la
igualdad de
oportunidades,
negando cualquier
comportamiento
homofóbico y
transfóbico,
manifestación
sexista o actitud
machista.

2.3.1. Visibilizar
referentes externos
e internos al centro
pertenecientes al
colectivo LGTBIQ+

. En momentos puntuales
a lo largo del curso.

Vicedirección
Comisión de Igualdad

.
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V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para hacer el seguimiento del Plan de Igualdad la comisión se reunirá, al menos, una vez al
trimestre. En estas reuniones se evaluará la implementación del mismo y se propondrán las modificaciones
oportunas, que se incorporarán al plan en la revisión de cada inicio de curso de los documentos
institucionales.
Se realizará un informe de seguimiento anual que incorporará las actividades realizadas, el balance
de los resultados obtenidos y el impacto de las actuaciones, y como resultado de todo ello las propuestas de
mejora.
Se garantizará una adecuada información a todos los sectores de la comunidad educativa, facilitando
en todo momento la participación en los procesos de evaluación y mejora que se establezcan a tal efecto.

Este Plan de Igualdad fue presentado para su conocimiento al Claustro el día 29 de junio de 2021; al
Consejo Escolar, el día 30 de junio de 2021 y aprobado mediante Resolución de la directora del centro N.º
308 de fecha el 30 de junio de 2021.
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