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1. INTRODUCCIÓN 

 

El IES Tegueste es un centro con larga trayectoria en su compromiso por la Igualdad y la Diversidad. Desde 

el curso  2018 ha trabajado de manera coordinada en el seno de la Red Canaria de Escuelas para la 

Igualdad, en el curso 2020 -2021 transformada en Eje de Igualdad, Educación Afectivo-Sexual y de Género. 

Somos conscientes de la necesidad de continuar avanzando de manera organizada en muchos ámbitos, 

pero en especial en lo que concierne a la Igualdad y la Diversidad. Siguiendo las indicaciones del Servicio 

de Ordenación, Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, desde el curso 2019-2020 hemos creado la Comisión para 

la elaboración del Plan de Igualdad que hoy se materializa en este documento. 

 

El marco legislativo que orienta nuestras acciones coeducativas es el siguiente: 

✔ La Constitución Española de 1978, que proclama en los artículos 1 y 14 el principio de igualdad 

ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo. 

✔ La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres donde 

se concretarán aspectos relacionados con la educación al establecer en su artículo 24 una serie 

de actuaciones que las Administraciones educativas deben desarrollar para integrar el principio 

de igualdad en la política de educación relacionadas con la atención en los currículos del principio 

de igualdad, la eliminación y el rechazo de comportamientos y contenidos sexistas en materiales 

educativos, integración del principio de igualdad en los cursos de formación del profesorado, la 

promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y gobierno 

de los centros docentes, etc. 

✔ La Ley 1/2020, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que supuso un 

avance normativo al garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en el 

cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las 

competencias autonómicas en clave de género. Concretamente en su artículo 16.5, recoge que 

“La Administración Educativa impulsará la elaboración de Planes de Igualdad en Educación que 
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posibiliten la puesta en marcha de acciones para educar en igualdad, con la participación de 

padres, madres, profesorado y alumnado.” 

✔ La Ley 8/2014, de 28 de octubre de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, determina en su artículo 5 que los 

poderes públicos canarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, con independencia de su identidad 

de género u orientación sexual. 

✔ La legislación y organismos internacionales (UNESCO, UNICEF, ONU) avalan también la 

consecución de una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos. 

 

El desarrollo del Plan de Igualdad contribuye a la consecución del acuerdo marco internacional en materia 

de desarrollo y sostenibilidad, por lo que todas las acciones llevadas a cabo por nuestra comunidad 

educativa persiguen el cumplimiento de las metas marcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 

 Los siguientes objetivos marcados como referentes son: 

✔ ODS Nº4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

✔  ODS Nº 5. Lograr la igualdad entre los géneros, y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

✔  ODS Nº 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

 El Plan para la Igualdad y Prevención de Violencia de Género de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se articula a partir de la Estrategia para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres del Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. 

Dicho Plan gira en torno a seis ejes estratégicos que se han diseñado a partir de un eje global que sostiene 

el principio de 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 sexistas. 

 

Los ejes estratégicos de dicho Plan son: 

 Eje 1. Promoción e inclusión de la perspectiva de género en la administración educativa. 

 Eje 2. Prevención e intervención ante la violencia de género y la violencia de origen sexista. 

 Eje 3. La transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa. 

 Eje 4. Educación Afectivo-Sexual. 
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 Eje 5. Visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres a la cultura y a la sociedad. 

 Eje 6. Impulso de la coordinación de órganos administrativos, garantizando el fomento de la igualdad de 

género y la paridad en la representación. 

 

La Comisión de Igualdad del IES Tegueste, para elaborar este Plan de Igualdad se ha basado en: 

✔ Las directrices del Servicio de Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD del Gobierno de 

Canarias. 

✔ El informe del diagnóstico de la Igualdad en el IES Tegueste realizado en el curso 2019 – 2020. 

✔ El Estudio de Aproximación a la Percepción de las Violencias Machistas en la Comunidad Educativa 

del IES Tegueste en el curso 2021-2022 promovido por el Ayuntamiento de la Villa de Tegueste y 

realizado por el Laboratorio de Innovación Social de la ULL en el Marco estratégico Tenerife 

Violeta.   

La Comisión para la elaboración del Plan de Igualdad trabajó de manera organizada los curso 2019-

2020 y 2021-2022. 

 

 

 

2.  PROCESO DE ELABORACIÓN 

Para la elaboración del Plan de Igualdad del IES Tegueste se han seguido los siguientes pasos: 

✔ Curso 2019-2020: 

- Formación de la Comisión para la elaboración del Plan 

- Trabajo organizado con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios para la realiazión de las 

encuestas de diagnóstico al alumnado y profesorado del centro. 

- Realización del informe de diagnóstico de Igualdad en el IES Tegueste. 

✔ En marzo de 2020 se paraliza el proceso por la llegada del la COVID19 que llevó al confinamiento. 

✔ Curso 2021-2022: 

- Se retoma la Comisión para la Elaboración del Plan de Igualdad, que queda integrada por  15 miembros* 

de los sectores de profesorado, alumnado y familias del centro (se detalla relación de personas al final del 

documento). 

- Se  realiza tres reuniones de la Comisión (una en cada trimestre)  y a lo largo del curso se va trabajando 

en documentos compartidos on line, hasta la redacción final del Plan. 

-El 30 de junio de 2021 se da a conocer al Claustro y al Consejo Escolar del Centro. 
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3. RESULTADO Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Las conclusiones del diagnóstico realizado fueron las siguientes: 

A) DATOS DESAGREGADOS POR SEXOS 

Los puestos de responsabilidad en el centro responden a criterios de paridad y proporcionalidad, estando 

el equipo directivo formado por dos mujeres y dos hombres y habiendo más mujeres jefas de 

departamento que hombres, porque proporcionalmente hay más profesorado femenino en la plantilla. 

Asimismo, en la composición de los departamentos no se observa sesgo sexista. En cambio, sí se mantiene 

entre el alumnado cierto sesgo sexista en la elección de itinerarios formativos, asignaturas, etc., de modo 

que en el Bachillerato Tecnológico, sobre todo, encontramos mayoritariamente presencia masculina. 

Igualmente, respecto a la participación de las familias, si bien es cierto que cada vez se implican más 

padres, se aprecia claramente que son las madres las que más tiempo dedican al cuidado y educación de 

los hijos e hijas. Por último, en relación al PAS también se mantiene cierto sesgo de género: mientras el 

encargado de mantenimiento es un varón, el personal de administración y las subalternas son mujeres; si 

bien en el equipo de limpieza podemos encontrar a un hombre entre varias mujeres y, en cuanto al 

personal encargado de la atención y el cuidado del alumnado motórico, está formado por un hombre y 

una mujer. 

B) LENGUAJE SEXISTA (VERBAL Y NO VERBAL) 

En los cuestionarios realizados al profesorado, este responde que usa mayoritariamente el 

desdoblamiento de masculino y femenino o un lenguaje genérico. No obstante, la comisión encargada de 

elaborar este informe se plantea la duda de qué ha entendido cada persona por lenguaje genérico: ¿el 

lenguaje inclusivo o el masculino genérico?, dado que en muchos documentos institucionales 

(programaciones de departamentos, actas…) nos encontramos con el masculino usado como genérico. En 

cuanto a la nomenclatura de espacios del centro y el lenguaje empleado en comunicados a las familias, 

se utiliza siempre el lenguaje inclusivo. 

C) USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS 

La ocupación de los espacios del centro en general es paritaria, a excepción de un lugar: la cancha 

deportiva, que es empleada la mayor parte del tiempo por los chicos. Aparte de eso, también se observa 

una mayor ocupación de los espacios donde coinciden periferia y conflictividad por algunos varones. 

Nuestro IES promueve a través del proyecto de las Miniolimpiadas la diversificación de la práctica 

deportiva y la participación por igual de chicos y chicas, si bien no en equipos mixtos, por lo general. Esto 

evita que las zonas centrales dedicadas al deporte estén colonizadas solo por varones, fomentando el 
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reparto equitativo de dichos espacios, integrando a las chicas por igual y sin que el fútbol pueda 

considerarse el juego prioritario. Por último, los grupos de amistades suelen ser mixtos, sin que se observe 

en general separación de chicos y chicas en los recreos, pasillos, etc. 

D) RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Con respecto a este apartado, la conclusión general es que queda a la voluntad del profesorado incluir 

materiales y recursos con perspectiva de género. Partimos de un currículo educativo que ya está sesgado 

y no incluye en la mayoría de los casos las realizaciones de la mujer en las diferentes materias o el análisis 

de por qué no está en los otros (reflexionar el por qué en otras épocas la mujer no podía acceder a 

determinadas profesiones o estudios, por ejemplo). Lo mismo ocurre con los libros de texto, donde hay 

algunos casos excepcionales donde se empieza a elaborar material sobre la contribución de la mujer en 

las distintas áreas, pero en una colección aparte, no incluida dentro de los libros correspondientes. Por el 

contrario, en los currículos sí se tiene en cuenta el uso del lenguaje inclusivo, aunque no sucede lo mismo 

en los libros de texto. Por tanto, corresponde al profesorado la elección de materiales coeducativos, 

aspecto que, mayoritariamente, no se está teniendo en cuenta por ahora. En general, las actividades se 

reparten de forma igualitaria entre alumnos y alumnas, aunque hay una tendencia a contar más con la 

colaboración de alumnas que alumnos para preparación de los días referentes y más alumnos como 

delegados TIC. En el centro se fomenta las vocaciones científico-tecnológicas en las alumnas y, en general, 

la orientación académico-profesional libre de estereotipos de género, pero aún es difícil romper los sesgos 

sexistas que tienen un origen social. La visibilización de categorías diversas en cuestión de género, raza, 

cultura, edad, situación de discapacidad, etc. se considera importante por parte de los Departamentos 

Educativos, pero no se manifiesta en la presencia de materiales donde aparezca reflejada esa diversidad 

(siguen apareciendo referencias sexistas en imágenes, enunciados de actividades, etc. así como escasez 

de imágenes que incluyan todas las categorías mencionadas). En este sentido, no aparece nunca incluida 

la diversidad sexual y familiar como modelo de la sociedad, aunque en este aspecto quizá sea el que hay 

más concienciación entre el alumnado y profesorado. En relación a la realización de actividades de 

Educación de la Sexualidad, por el momento se trabajan solo desde Tutoría y las charlas ofrecidas por el 

Ayuntamiento y otras entidades de forma puntual. Es un tema bastante demandado por el alumnado pero 

es difícil tratarlo en la mayoría de las materias puesto que no aparece reflejado en el currículo (solo en 

algunas podría encajarse el diseño de algún tipo de actividades atendiendo al nivel educativo). El trabajo 

cooperativo es otro aspecto donde no existe un desarrollo como centro, sino que se trabaja por parte del 

profesorado de forma individual. Los recursos (ratio, espacios, etc.) y los materiales (en especial, los libros 

de texto) no promueven esta línea de trabajo, aunque no eso no debe ser una razón para no cambiar e 

intentarlo porque, cuando se realiza adecuadamente, es muy positivo tanto para la cohesión grupal como 
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para el aprendizaje. El 25 de noviembre, el 8 de mayo, el 17 de mayo y el 11 de febrero, días referentes 

en Igualdad se celebran en el centro por parte del alumnado y profesorado con diferentes propuestas: 

exposiciones, charlas, lecturas, cartelería, puestas en escena, etc. que parten de las Redes o de las 

Tutorías. Por último, se está llevando a cabo la creación de un espacio en la biblioteca escolar, con el 

referente de “punto violeta” para materiales que promuevan la coeducación. 

E) ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS SEXISTAS 

Aunque son minoritarias, existen en algunos casos sobre todo a través de la perduración de 

micromachismos. Por eso es importante reconocer la integración de los estereotipos de género y 

actitudes sexistas como la violencia de género en todas sus dimensiones (no sólo la física, sino otras 

agresiones no tan fáciles de reconocer como son las psicológicas o verbales). En el alumnado puede darle 

situaciones de discriminación o acoso por orientación sexual o identidad de género, al igual que ciertas 

posturas marcadamente machistas pero son casos concretos no generalizables al conjunto en general. De 

hecho, la tendencia en los últimos años es que aumenta la conciencia sobre ellas puesto que se producen 

llamadas de atención sobre estas situaciones por parte del propio alumnado hacia quienes realizan esas 

actitudes sexistas, cuando antes se normalizaban o era el profesorado el que intervenía. Aún así, el 

proceso de reflexión debe continuar puesto que hay muchos factores sociales que no ayudan en la toma 

de conciencia sobre estas posturas sexistas, como pueden ser las letras de cierto tipo de música, el papel 

de la mujer en la publicidad, y la trasmisión de estereotipos de género muy marcados dentro del ámbito 

familiar. 

 

Ámbitos prioritarios de actuación para el diseño del plan para el curso 2019-20 propuestos por la 

Comisión: 

✔  Revisión el uso de lenguaje inclusivo en todas las programaciones y en los documentos 

institucionales. 

✔ Formación en Educación afectivo-sexual, que tengan en cuenta la diversidad, para toda la 

comunidad educativa (Profesorado, alumnado y familias…) Estos dos primeros puntos requieren 

la organización de formación orientada a toda la comunidad educativa. 

✔ Revisión de los recursos y materiales curriculares: orientarlos a la visibilización de categorías 

diversas en cuestión de género, raza, cultura, edad, situación de discapacidad, etc. 

✔ Fomento la participación masculina en el diseño del plan. 

✔ Trabajar en la detección y prevención de micromachismos. 
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4. PLANIFICACIÓN  (ANEXO II) 

La planificación concreta de las acciones del Plan de Igualdad para los cursos 2022-2024 es la siguiente: 

FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSOS 2022 - 2024 

 

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORA 

LIZACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

Fortalecer la 

Comisión de 

Igualdad 

Mantener la 

Comisión de 

Igualdad 

Difusión del PI 

en la comunidad 

educativa 

Septiembre Dirección 

 

Coordinador/a 

del Eje de 

Igualdad, EAS y 

de Género 

Espacio físico o 

virtual para 

realizar las 

reuniones 

Acta de la 

sesión de 

trabajo 

Reunión 

trimestral para 

seguimiento del 

PI 

Cada 

trimestre 

del curso 

Difundir los 
Protocolos 
publicados por 
la CEUCD en 
materia de 
Igualdad y 
Diversidad 

Dar a conocer el 
Protocolo de 
acompañamiento 
al alumnado 
Trans* y de 
atención a la 
diversidad de 
género 

Acción 
formativa al 
Claustro del 
profesorado 

A principios 
del curso 
escolar 

 

 

Dirección del 
centro 

 

 

Coordinador/a 
del Eje de 
Igualdad, EAS y 
de Género 

 

 

Formador/a 

Espacio físico o 
virtual para 
realizar la 
formación 

 

 

 

 

 

Formación 
continua 

Dar a conocer el 

Protocolo de 

Detección, 

actuación e 

intervención ante 

VG 

Acción 

formativa al 

Claustro del 

profesorado 

A principios 

del  curso 

escolar 

Atender a las 

necesidades 

del alumnado 

Trans reflejadas 

en el Protocolo 

Facilitar aseos 

Unisex, sea de 

forma exclusiva o 

complementaria a 

los aseos 

diferenciados 

Baño unisex 

para alumnado 

 

 

Todo el 

curso 

Equipo directivo Baño y 

disposición de 

profesorado en 

las guardias. 

Uso del aseo 

por parte de 

alumnado. 

Respetar que el 

horario de EFI 

atienda a las 

necesidades de la 

inclusión de la 

Diversidad Sexual y 

de Género en caso 

de alumnos Trans* 

Situar, en la 

medida de lo 

posible,  las 

clases de EFI de 

los grupos 

donde hay 

chicos Trans* 

primeras horas 

Todo el 

curso 

Jefatura de 

Estudios 

Departamento 

de Educación 

Física 

 Respeto en el 

horario de las 

primeras 

franjas para 

las clases de 

EFI 
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Disponer de 

tutorías afectivo - 

sexuales para el 

alumnado que lo 

solicite 

Tutorías 

afectivas 

Todo el 

curso 

Equipo directivo 

Coordinador/a 

del Eje de 

Igualdad, EAS y 

de Género 

Disponibilidad 

horaria 

Espacio para 

hacer la tutoría 

Registro de 

sesiones 

Favorecer la 

comunicación 

no sexista 

Usar lenguaje 

inclusivo en los 

documentos e 

información del 

centro. 

Revisión de 

documentos 

administrativos 

(doc .de 

matrícula, 

circulares a las 

familias…) 

Revisión de las 

imágenes que se 

utilizan en web y 

RRSS 

Primer 

trimestre y 

resto del 

curso 

Equipo directivo 

 

Coordinador/a 

del Eje de 

Igualdad, EAS y 

de Género 

Documentos a 

elaborar o 

revisar 

Documentos 

y recursos 

publicitados 

en web y 

redes sin 

sesgos 

sexistas. 

Promocionar el 

recreo con un 

uso igualitario 

del espacio. 

Dinamizar 

actividades donde 

las chicas y los 

chicos hagan un 

uso igualitario del 

patio escolar. 

Oferta de 

actividades para 

dinamización de 

recreos con 

perspectiva de 

género 

Todo el 

curso 

Vicedirección 

Coordinador/a 

del Eje de 

Igualdad, EAS y 

de Género 

Espacios del 

centro 

educativo. 

Uso 

igualitario de 

los espacios 

Reforzar la 

existencia de 

espacios 

dedicados a la 

igualdad 

Crear y mantener 

espacios de 

difusión de la 

Igualdad y la 

Diversidad en el 

centro 

Actualización 

bimensual del 

Tablón de 

Igualdad 

 

Todo el 

curso 

 

Vicedirección 

 

Coordinador/a 

del Eje de 

Igualdad, EAS y 

de Género 

 

 

 

Materiales 

fungibles 

variados. 

 

Espacio de 

Rincón de 

Igualdad. 

 

Participación 

del Comité de 

Igualdad en la 

gestión de 

estos 

espacios 

Creación del 

Rincón de la 

Igualdad 

Visibilización de 

los  materiales 

de lectura que 

se encuentran 

en la biblioteca 

ya identificados 

con el punto 

violeta. 

Vicedirección 

 

Equipo de 

biblioteca 

 Material de la 

biblioteca 

Que se haga 

efectiva la 

consulta y  el 

préstamo de 

libros 

 
Análisis y 
mejora de los 
espacios desde 

-Valoración de la 
situación de los 
espacios del centro 
en lo referente a la 
amabilidad, 

  

Todo el 

curso 

 

Coodinadores/as 

PIDAS 

  

Espacios del 

centro  
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la perspectiva 
de género 
 

seguridad, 
iluminación y 
confortabilidad. 
- Campaña de 
sensibilización 
para el alumnado 
sobre el uso, orden 
y limpieza de los 
espacios utilizados. 

Realización del 

análisis y de las 

campañas 

Materiales 

fungibles 

variados. 

 

acogedores, 

limpios 

 

 

 

FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSOS 2022 - 2024 

 

ÁMBITO CURRICULAR - PEDAGÓGICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORA 

LIZACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

Visibilizar a los 

distintos 

géneros en los 

materiales y 

propuestas 

pedagógicas. 

Usar lenguaje 

inclusivo en los 

documentos 

curriculares. 

Elaboración de 

las 

programaciones 

didácticas con 

lenguaje 

inclusivo. 

Septiembre- 

octubre 

 

 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

 

 

Jefaturas de 

departamentos 

 

 

Programacione

s didácticas 

Programacion

es sin sesgos 

sexistas 

Revisar los  

materiales 

curriculares y 

libros de texto de 

modo  que tengan 

en cuenta la 

perspectiva de 

género, referentes 

de éxito de toda la 

diversidad 

humana, valores 

inclusivos… 

Revisión de cada 

departamento 

del material 

didáctico 

utilizado 

A principio 

del curso 

Todo el 

curso 

 

 

Materiales y 

recursos 

utilizados. 

Uso real de 

materiales sin 

sesgos 

sexistas 

Creación de al 

menos una SA o 

UD que tenga 

presente la 

perspectiva de 

diversidad y de 

género. 

Durante 

cada curso 

académico 

Documentos 

elaborados y 

compartidos 

Conmemorar 

efemérides 

que tienen 

como objetivo 

sensibilizar a la 

sociedad en 

múltiples 

aspectos 

vinculados a la 

Visibilizar: 

- El 25N, como 

fecha 

reivindicativa 

contra las 

violencias 

machistas. 

Talleres para el 

alumnado sobre 

relaciones libres 

de VG 

 

Según las 

fechas a 

conmemo-

rar 

 

Equipo directivo 

 

Coordinador/a 

del Eje de 

Igualdad, EAS y 

de Género 

 

Ponentes 

externos 

 

Materiales 

variados 

 

Participación 

de distintos 

departament

os y del 

alumnado 

Trabajo 

interdeparta- 

mental según 

temática. 
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igualdad y la  

diversidad 

sexual 

- El 8M como Día 

Internacional de 

las Mujeres, 

reconociendo los 

avances y siendo 

conscientes de lo 

que falta por 

conseguir hasta 

llegar a una 

igualdad real. 

- El 17 de mayo 

como Día 

Internacional 

contra la 

LGTBIfobia 

Mantenimiento 

en el PAT de las 

tutorías en 

relación con 

cada fecha 

  

Coordinadores/a

s PIDAS 

 

Orientadora 

 

 

  

Campaña del 

Comité de 

Igualdad y 

Diversidad 

según fecha. 

Sensibilización 

en el municipio 

de lo trabajado 

en el centro. 

Coordinador/a 

Eje Igualdad, EAS 

y de Género 

Materiales 

adaptados a la 

campaña 

Presencia en 

las calles 

/otros 

espacios del 

municipio 

Inclusión en la 

radio, periódico, 

Plan lector y 

biblioteca 

escolar de 

contenidos 

abordados 

según las 

temáticas. 

Coordinador/a 

Eje Igualdad, EAS 

y de Género 

Responsables 

Radio escolar, 

Plan Lector y 

biblioteca escolar 

Radio y 

periódico 

escolar 

Emisión de 

radio / reflejo 

en el 

periódico 

escolar y la 

biblioteca de 

las campañas 

realizadas 

Prevenir e 
informar al 
alumnado 
sobre de las 
nuevas formas 
de acoso 
sexista. 
 

Proporcionar 

medidas para 

educar en el uso 

adecuado de las 

nuevas 

tecnologías y 

prevención de 

riesgos que se 

asocian a su uso 

en la adolescencia, 

con una 

perspectiva de 

género. 

Taller “Voy de 

forma sana por 

la Red”. 

Charla de 
personas 
expertas sobre 
el acoso sexista 
por internet. 
 

A lo largo 

del curso 

Equipo directivo. 

 

Coordinador/a 

del Eje de 

Igualdad, EAS y 

de Género. 

 

 

 

Orientadora 

 

 

Ponentes 

externos 

Realización 

de los 

talleres. 

Promover la 

socialización 

preventiva de 

la violencia de 

género 

generando un 

pensamiento 

crítico ante el 

sexismo 

Facilitar el espíritu 

crítico y la 

reflexión sobre 

micromachismos. 

Talleres 

“Cuidado con… 

esas 

pequeñeces que 

nos pasan 

inadvertidas” 

Ponentes 

externos 

Realización 

de los 

talleres. 

Analizar  y 
elaborar por el 
alumnado de una 
lista de los micro 

-Elaboración de 
una lista por el 
alumnado de 
cada aula, con 

Primer 

trimestre 

Orientadora 

Tutores/as 

Tutoría Lista 

elaborada. 
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machismos que 
pudieran darse en 
el aula y el centro. 
 

un mínimo de 
10 micros 
machismos 
posibles, 
realizada en 
cada aula. 
 
- Consensuar 
con  legados/as  
los 10 
micromachismo
s posibles, para 
ponerlos en un 
listado visible en 
el aula de cada 
ciclo, y velar por 
ello. Decálogo 
de comporta 
mientos no 
aceptables en el 
centro 

Responsable de 
igualdad. 
 
 
 
 
 
 
 
Delegado y 
delegada de cada 
clase. 
 

 

 

 

 

 

Colocación en 
cada aula de 
los decálogos. 
 

 

 

FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSOS 2022 - 2024 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORA 

LIZACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

Insertar 
contenidos de 
Igualdad y de 
EAS y de género 
en los 
itinerarios 
formativos de 
los planes de 
formación del 
centro 

Sensibilizar y dar 
estrategias para el 
uso de lenguaje no 
sexista y en la 
identificación de 
sesgos sexistas en 
el material 
didáctico. 

Formación al 
profesorado en la 
importancia del 
uso del 
lenguaje  inclusiv
o y en la 
identificación de 
sesgos sexistas en 
el material 
didáctico y 
recursos 
educativos. 

  

Septiembre 

 

Jefatura de 
Estudios 

 

 

Ponentes 
externos 

 

Se da la 
formación y 
se pone en 
práctica lo 
aprendido 

Incluir contenidos 
de  EAS y de 
Género 

Formación al 
profesorado en 
EAS y de Género 

Todo el 
curso 

Jefatura de 
Estudios 

Ponentes 
externos 

Se da la 
formación y 
se pone en 
práctica lo 
aprendido Formación al 

profesorado en 
acompañamiento 
a alumnado Trans 
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Incluir contenidos 
en prevención, 
detección y 
actuación ante las 
violencias 
machistas 

Formación al 
profesorado en 
sensibilización 
sobre violencias 
machistas 

Formación en 
cómo actuar 
como docentes 
ante este tipo de 
violencias. 

 

 

FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSOS 2022 - 2024 

 

ÁMBITO SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORA 

LIZACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

Realizar acciones 
que fomenten las 
relaciones 
interpersonales 
de toda la 
comunidad sean 
a partir del buen 
trato y la 
igualdad de 
oportunidades 

Vincularlo con la 
metodología  APS  
con objetivo de 
que el alumnado 
vaya a los 
centros de 
Primaria 

 

Desarrollar 
actividades de 
sensibilización 
y participación 
con las familias 

Acción formativa 
sobre mejora de 
la comunicación 
con adolescentes 

Todo el 
curso 

Equipo directivo 

 

Orientadora 

 

Coordinador/a 
del Eje de 
Igualdad, EAS y 
de Género 

 

 

 

Ponentes 
externos e 
internos 

 

 

 

Participación 

de las  

familias 

Acción formativa 
sobre cómo 
detectar y actuar 
ante la VG 

Acciones 
formativa sobre 
EAS: Cómo era 
antes y cómo se 
vive en la 
adolescencia 
actual, 
incluyendo las 
identidades  y 
orientaciones 
sexo-genéricas. 

Mejorar la 
apertura a la 
comunidad 
educativa en 
materia de 
Igualdad y 
Diversidad 

Continuar 
utilizando 
canales para 
información y 
difusión: web, 
revista digital y 
radio escolar, 
siempre con 
perspectiva de 

Difusión en la 
web del centro, 
la revista y la 
radio escolar de 
los contenidos 
trabajados en 
materia de 
igualdad y 
diversidad 

Todo el 
curso 

Equipo directivo 

 

Coordinador/a 
del eje de 
Comunicación 
Lingüística 

Disposición 
horaria para 
el 
profesorado 
que está al 
frente 
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género y 
diversidad. 

Acercamiento del 
alumnado de los 
primeros cursos 
de la ESO a los 
centros de 
primaria, dando 
a conocer 
trabajado y 
valorado en 
materia de 
igualdad y 
diversidad. 

Último 
trimestre 
del curso 

Jefatura de 
Estudios 

 

Coordinador/a 
del Eje de 
Igualdad, EAS y 
de Género 

 

  

Acercamiento del 
alumnado de la 
ESO al centro de 
mayores, dando 
a conocer 
trabajado y 
valorado en 
materia de 
igualdad y 
diversidad. 

Segundo / 
tercer 
trimestre 

Jefatura de 
Estudios 

 

Coordinador/a 
del Eje de 
Igualdad, EAS y 
de Género 

  

 

 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para velar por el desarrollo y cumplimiento 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. 

 El informe de seguimiento anual 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. 

El equipo directivo garantizará la información a todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

* Integrantes de la Comisión de Igualdad durante el curso 2020-2021, período en el que redacta el 

presente Plan. 
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Apellidos y nombre Sector al que pertenece 

Bacallado de La cruz, M.ª Eugenia Profesorado (Dpto. De Matemáticas) 

 Díaz Díaz, Zaida Profesorado (en prácticas) 

 Dorta de La Rosa, Marina Alumnado 

Felipe Riguera, Francisco José Profesorado (Dpto. de Latín y Griego) 

González García, Hugo Alumnado 

 Heras Millares, Silvia Profesorado (Dpto. de Inglés) 

Hernández Suárez, Mª Isabel Profesorado (Dpto. de Plástica) - Directora 

 Hondares Viera, Elayne Profesorado (Dpto. de Química Industrial) 

 Iglesias Martín, Joel Profesorado (Dpto. de Química Industrial) 

Marrero Mateos, Ana M.ª Profesorado (Dpto. De Lengua y Literatura) – Vicedirectora 
Coordinadora del Eje de Igualdad, EAS y de Género 

Martínez Santana, Rita Lourdes Profesorado (Dpto. de Inglés) 

Méndez Martín, Miguel Ángel Familias 

Morales Rodríguez, Miriam B. Profesorado (Dpto. de Orientación) - Orientadora 

Palmero Tomé, Ana M. Profesorado (Dpto. de Lengua Castellana y Literatura) 

Rodríguez Aguiar, Inmaculada Profesorado (Dpto. de Geografía e Historia) - Agente Zonal de 
Igualdad del Ámbito del CEP de La Laguna 

 

 


