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0.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 

 
C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Código: 13003634  

c/ ALMAGRO, 53 

13770 VISO DEL MARQUÉS (CIUDAD REAL) 

email: 13003634.cp@edu.jccm.es 

TEL. 926 336071 

Web : http://ceipnsdelvalle.centro.castillalamancha.es/ 

DIRECTORA: Mª Lourdes Martínez de Lamo. 

RESPONSABLE DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN: Sebastián Campos 

Sánchez 

COMISIÓN DE IGUALDAD: 

Sebastián Campos Sánchez( Coordinador) 

Lourdes Martínez de Lamo ( Directora) 

Elena  Arce Lérida (orientadora) 

Ana Cazallas Toledo( maestra  primariadel centro) 

María Jesús Hornero Pradas( maestra  primaria del centro) 

Sara Díaz Ferrer( maestra del centro. AL) 

         Mª Jose  Villaoslada ( padre/madre del consejo Escolar) 

1- INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Igualdad y Convivencia tiene como objetivo primordial la 

promoción de la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual de 

género y familiar, la convivencia, la prevención de conflictos y la gestión o la 

resolución pacífica de estos. A lo largo de este curso 2022/2023 continuaremos 

trabajando en el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres en Castilla-La Mancha (II PEICLM- 2019-24); aprobado el 23 de 

octubre de 2018 por acuerdo de Consejo de Gobierno, iniciado el curso 

2019/2020, según las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de Castilla 

la Mancha que da continuidad al desarrollo de dicho plan. 

Sirve como instrumento para las Administraciones Públicas de Castilla-La 

Mancha para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y hombres y 

la eliminación de la discriminación por razón de sexo, desarrollando las 

mailto:13003634.cp@edu.jccm.es
../../../../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/:%20http:/ceipnsdelvalle.centro.castillalamancha.es
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acciones y medidas previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

El II PEICLM 19-24 gira entorno a ocho ejes estratégicos, siendo el Eje 5 

“Educación para la convivencia en igualdad” el eje fundamental para conseguir 

el objetivo general de la administración educativa, “Fomentar el modelo 

coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas, en la 

comunidad educativa”. 

Establecer la coeducación como propuesta pedagógica del centro 

constituye la política educativa más idónea para educar en equidad de 

género. En la coeducación, la formación y la educación se imparten en 

condiciones de igualdad para ambos sexos y no se pone límites a los 

aprendizajes de cada uno de ellos. "La escuela coeducativa tiene como 

objetivo la eliminación de estereotipos entre sexos superando las 

desigualdades sociales y las jerarquías culturales entre niñas y niños", segúnla 

Guía de Coeducación: Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres yHombres( 2008), del Instituto de la Mujer. 

Resulta entonces necesario que en el entorno educativo se trabaje en 

la coeducación y la corresponsabilidad desde edades tempranas y en 

todos los niveles educativos. Para ello es necesaria la implicación de toda la 

comunidad educativa del centro e implementar entre todos sus miembros un 

proyecto coeducativo de toda la escuela. "Son muchas, casi infinitas, las 

estrategias, planes y acciones que se pueden llevar a cabo en los centros 

escolares. Todas estas pasan por ser efectivas cuanto más pronto comiencen a 

implementarse entre los alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

El proceso para llevar a cabo un plan de igualdad y convivencia 

consta de tres fases principales que se pueden poner en marcha de forma 

consecutiva: el diagnóstico de igualdad de género en el centro educativo, el 

diseño e implementación del PIC  y el seguimiento y evaluación del mismo 

El Plan de Igualdad y Convivencia propuesto para nuestro centro es un 

documento programático, flexible, práctico y adaptado al contexto del centro, 

aprobado por el Claustro y el Consejo escolar, accesible y disponible para 

todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. 

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf
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Desde el C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL VALLE entendemos el Plan 

de Igualdad y Convivencia como un compromiso de centro, por lo que tiene que 

estar implicada toda la comunidad educativa, y que debe basarse en 

actuaciones generales, en el uso no sexista del lenguaje, y en evitar 

desequilibrios y discriminaciones de cualquier tipo. 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro se basa, entre otros, en los 

siguientes principios, estrechamente relacionados con los valores de igualdad y 

coeducación que inspiran este plan: 

- Fomento de una educación de calidad, mediante la formación personalizada 

e integral de los alumnos en conocimientos, destrezas y valores, promoviendo 

el espíritu crítico, el esfuerzo, la libertad, la autoestima y la creatividad. 

- Fomento de la innovación educativa, mediante la realización de proyectos y 

actividades que contribuyan a una formación integral del alumnado. 

- Fomento de la igualdad y la no discriminación, potenciando valores como la 

tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía de 

pensamiento. 

- Fomento de hábitos de comportamiento democrático, formando en 

valores como el pluralismo, la participación y la cooperación. 

- Fomento de las relaciones interpersonales, así como las relaciones con el 

entorno social y cultural más próximo, promoviendo la participación de toda la 

comunidad educativa en la vida del centro y en la toma de decisiones. 

- Fomento del principio de inclusión educativa, normalización, 

participación, compensación educativa e igualdad entre hombres y mujeres 

que aparecen en el Decreto 85/2018 que regula la inclusión educativa en 

Castilla La Mancha. 

2 .-MARCO NORMATIVO DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).  

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

 -I Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 
Mancha (II PEICLM 19-24).  

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de Castilla-La Mancha.  
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 Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de 
Género en Castilla-La Mancha. 

 Resumen: II Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres de Castilla-La Mancha- 2019-2024 (PEICLM). 

 II Plan de Igualdad de Oportunidades para Empleadas y Empleados 
públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha.  

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa 
en Castilla-La Mancha.  

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 
de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha  

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La 
Mancha. 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad de Castilla-La Mancha.  

 Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos 
educación infantil y primaria.  

 Resolución 25/1/2017. Instituto de la mujer de Castilla la Mancha. 
Protocolo de actuaciones dirigidas a menores sobre identidad y 
expresión de género. 

 Resolución 18/1/2017. Protocolo de actuación situaciones de Acoso 
escolar en centros públicos de Castilla la Mancha. 

 Ley 5/2014, 9 de octubre de Protección Social y Jurídica de la infancia y 
la adolescencia. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL VALLE se encuentra en la 

localidad del Viso de Marqués, en un entorno   rural basándose su economía 

fundamentalmente, en la agricultura y la ganadería con un nivel socio- cultural 

medio. Además, de los alumnos y alumnas de la propia localidad, acuden al 

centro chicos y chicas de pedanías pertenecientes al Viso del Marqués, así 

como de fincas cercanas a la localidad. Se aprecia que los roles de género 

están, en muchas familias, bastante afianzados, repercutiendo en la educación 

diferenciada de hijos e hijas. Así como un uso del lenguaje sexista en la 

mayoría de los miembros de la comunidad educativa. 

En relación con este contexto y con las características de nuestro centro y 
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alumnado, venimos apreciando, en diferentes situaciones:  

 Conductas sexistas y machistas prejuicios hacia ciertas familias 

consideradas diferentes, y roles muy marcados según el sexo. 

Durante los últimos tres cursos hemos trabajado en estos aspectos a 

través de diferentes talleres y actividades, pero aun así seguimos teniendo 

problemas de convivencia entre niños y niñas en generadas por discusiones en 

las actividades deportivas.  

El uso de espacios del recreo hemos ido modificándolo en base a los 

anteriores proyectos de Igualdad y Prevención de Violencia de Género e 

Inclusión educativa de los tres cursos anteriores, pero siempre podemos 

encontrar cosas por perfilar.  

Hace tres cursos solo había una pista de baloncesto y el resto del patio 

se utilizaba para jugar al fútbol. Actualmente disponemos de zonas 

diferenciadas y limitadas para diferentes deportes: fútbol, baloncesto, juegos 

tradicionales, zona de juegos de mesa… en el caso del patio de primaria.  

Durante los recreos proponemos diferentes juegos y actividades, 

denominados recreos activos, para dar otro tipo de alternativas al alumnado. 

Durante este curso se realizará una modificación sustancial del patio, donde se 

establecerá una zona de tranquilidad y relax diferenciado de zonas deportivas. 

En las actividades extraescolares que ofrece el Ayuntamiento de Viso 

del Marqués, como son fútbol sala, multideporte, dance kids y taekwondo, para 

edades comprendidas de 3 a 12 años, son cada vez más las niñas que 

participan en ellas, salvo en fútbol sala.  

Las actividades extraescolares que ofrecerá la A.M.P.A. son taller de 

cocina, informática, psicomotricidad y pintura y además de unas jornadas 

familiares. Estas actividades van dirigidas a grupos mixtos donde participan 

niños y niñas.   

En cuanto a problemas disciplinarios, hay un mayor porcentaje de 

conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, por parte de los 

chicos, presentando muchas más conductas disruptivas y violentas, si se 

compara con las chicas sobre todo en actividades deportivas, aunque si 

encontramos problemas de convivencia en las chicas con familias puntuales 
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pero debido a la educación de la familia por religión principalmente. 

Actualmente, los miembros del Consejo Escolar que representan al 

sector familias durante este curso se han equilibrado, incrementando en dos 

padres como representantes de familias. Por otro lado, la junta directiva de la 

A.M.P.A. está constituida principalmente mujeres, si bien es cierto que se 

perfila la incorporación de un hombre que representa la presidencia de la 

asociación. 

En el sector de profesorado encontramos poco equilibrado 

perteneciendo al Consejo Escolar 1 hombre y 4 mujeres. De igual forma el 

centro cuenta con 15 maestras y 3 maestros. 

La participación de las familias en las actividades del centro recae 

mayoritariamente en las madres, al igual que en las tutorías, siendo un número 

muy reducido de padres los que se implican en las actividades académicas de 

los niños y niñas. Los padres que se suelen acudir al centro proceden de 

parejas separadas y que tienen conflictos familiares. 

 
 

4.- PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

 

Nuestro Plan de Igualdad y Convivencia se basa en los siguientes 

principios: 

Transversalidad: La perspectiva de género debe estar presente como 

principio rector en el diseño y el desarrollo de las actividades del centro 

educativo. 

Interseccionalidad: observar y detectar los motivos de discriminación por 

razón de género que atentan a la identidad de una persona, a sus sistemas de 

opresión y dominación. 

Corresponsabilidad: todas las acciones que se diseñen partirán del 

principio de responsabilidad compartida en la toma de decisiones y política en los 

centros educativos entre hombres y mujeres que forman la comunidad 

educativa. 

Análisis del contexto y detección: diseñar actividades enfocadas a 
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analizar el contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de 

riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar. 

Prevención y sensibilización: todas las acciones diseñadas por los centros 

educativos para sus planes de igualdad, deben ir orientados a mejorar la 

convivencia escolar positiva y la atención a la diversidad en todas sus vertientes, 

con el objetivo de explicar y entender por qué y cómo se producen las 

desigualdades y las discriminaciones de género en todas sus manifestaciones. 

Inclusión y visibilidad: compromiso de la comunidad educativa para 

favorecer la igualdad de género, el respeto y dar visibilidad a la diversidad sexual, 

corporal, familiar, cultural y funcional. Es indispensable paliar las desigualdades, 

analizando el trato diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y 

chicas y cómo repercute en generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes 

que van a condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y 

profesional. 

5 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
 

El Plan de Igualdad y Convivencia (PIC) es el documento que va a 

recoger el conjunto de objetivos generales y específicos, y la temporalización 

de todas las actuaciones, que permiten la consecución de los valores 

democráticos e inclusivos establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del 

que forma parte, en las Normas de organización y funcionamiento y convivencia 

del centro (NCOF) y en el resto de documentos programáticos. . 

Las principales características que recoge nuestro PIC son: 

a) Es un documento programático, que queda incluido en el Proyecto 

Educativo del centro.  

b) Debe ser flexible, práctico y adaptado a las necesidades del contexto 

y del centro.  

c) Debe ser un documento accesible y disponible para todas las 

personas que forman parte de la comunidad educativa.  

d) Constituye un instrumento educativo integral, con planteamientos 

generales de mejora para lograr la equidad de género y una visión preventiva, 

constructiva y positiva de la convivencia en los centros educativos.  



 

   

PIC CURSO 2022-2023 10 

 

e) Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas 

como por las actuaciones que propone; pretende promover medidas de 

intervención inclusivas que promuevan el derecho a la igualdad dentro de la 

diferencia.  

f) Deberá elaborarse desde una metodología participativa y dialógica, 

con implicación de los propios agentes de la comunidad educativa. En su 

diseño deben intervenir de forma paritaria hombres y mujeres.  

g) Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la 

prevención de la misma y el desarrollo de la igualdad a través de la 

coeducación. 

 

6.-PLANIFICACIÓN GENERAL Y DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

El equipo directivo del CEIP Nuestra señora del Valle, promoverá y 

garantizará la participación de toda la comunidad educativa y de entidades 

públicas en la elaboración del Plan de Igualdad. 

El equipo directivo garantizará una adecuada información a todo el personal 

de la comunidad educativa, fomentando y facilitando en todo momento la 

participación en los procesos de elaboración, evaluación y mejora que se 

establezcan 

En primer lugar, se informará en el Claustro y Consejo Escolar, que se 

va a llevar a cabo en el Centro la continuidad y actualización del Plan de Igualdad 

y Convivencia Escolar, estableciendo un calendario de actuaciones previstas que 

quedaron pendientes de realización el curso 2022/2023 y susceptibles de realizar 

durante ese curso. 

Para ello realizamos una agenda a la PGA de ese curso que se aprobará en 

Claustro y Consejo Escolar.  

La elaboración del plan se llevó a cabo por parte de la Comisión de Igualdad 

y Convivencia Escolar. 

Al terminar cada trimestre se reunirá el claustro para realizar una 
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valoración de las actividades y actuaciones llevadas a cabo en este plan para 

hacer un balance y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del proceso. 

Una vez hecha la valoración del Plan de Igualdad y Convivencia Escolar, se 

aprobará en Consejo Escolar, que a su vez recogerá las aportaciones de la 

comunidad educativa. 

En el 3º trimestre, en concreto en el mes de mayo, se reunirá el Claustro 

para realizar la última valoración y se abordará la elaboración de la memoria 

final del Plan de Igualdad y Convivencia Escolar ,valorando los siguientes 

aspectos: 

- Actividades realizadas 

- Evaluación de los resultados obtenidos 

- Impacto de las actuaciones realizadas 

- Acciones de difusión desarrolladas 

- Propuestas de mejora 

El Plan de igualdad y Convivencia, se va desarrollar en tres fases:  

1º Fase de sensibilización y análisis de la situación de partida. Pasación 

de cuestionarios a comunidad educativa. 

- Cuestionario a familias. 

- Cuestionario a profesorado. 

- Cuestionario alumnado. 

- RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

2º Fase de intervención-acción. 

3º Fase de evaluación. 

 Este Plan se incluirá en la P.G.A. del curso 2022/2023 y el centro 

participará en acciones formativas y de seguimiento convocadas por la 

consejería de Educación y Deporte. 

 Durante este curso se asigna como responsable de Coeducación del 

Claustro a Sebastián Campos Sánchez 

 Se informará al A.M.P.A. de la posible colaboración en actividades para 

implicar y formar a toda la comunidad educativa, sobre todo al sector familias 
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en materia de Igualdad y Convivencia. 

 

 
7. OBJETIVOS DEL PIC 
 

 Los objetivos del Plan de Igualdad y Convivencia de centro deben estar 

en conexión con el Proyecto Educativo de centro y alineados con los siguientes 

objetivos generales:  

 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, 

prevención y resolución dialógica de conflictos.  

2. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 

3. Difusión de materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción 

de la igualdad y la convivencia positiva en todos los ámbitos 9 de su práctica 

docente.  

4. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la 

mediación, resolución dialógica de conflictos y la implementación de prácticas 

restaurativas.  

5. Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en los 

centros educativos. 

6. Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia 

positiva.  

7. Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento 

de mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

8. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de 

resolución de conflictos implementados en los centros educativos. 

 

 Los objetivos específicos que se han marcado se han temporalizado y 

concretado en los siguientes ámbitos: 

 Convivencia.  

 Igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad.  

 Aprendizaje emocional  

Los objetivos generales y específicos que recogen la finalidad del Plan de 

Igualdad son agrupados en los siguientes ámbitos de intervención: 

 Centro/profesorado.  

 Alumnado 

 Familias. 
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8- ACTUACIONES,TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES. 

8.1 Actuaciones preventivas de sensibilización, formación e información 
en los centros escolares dirigidas al alumnado, profesorado, familias y 
comunidad educativa. 

 
 

ACTUACIÓN RESPONSABLE TEMPORA
LIZACIÓN 

Establecimiento de un plan de formación en el 
centro en materia de convivencia e igualdad. 
Acciones para la difusión del plan de igualdad y 
convivencia y las NOCF a toda la comunidad 
educativa. 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Acciones para dar a conocer y difundir protocolos 
establecidos en materia de convivencia e igualdad, 
a toda la comunidad educativa 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
 

1º, 2º y 3ºT 

Realización de campañas informativas y de 
sensibilización.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º, 2º y 3ºT 

Talleres y charlas informativas, por parte de otros 
profesionales y entidades, dirigidas al alumnado, a 
las familias y a los profesionales de los centros 
educativos.  
 

AGENTES EXTERNOS 1º, 2º y 3ºT 

Difusión a través de diferentes medios de 
actuaciones realizadas en materia de igualdad y 
convivencia.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

 
 

 
8.2. Actuaciones para lograr un buen clima de convivencia en el centro 

 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORA
LIZACIÓN 

Actividades y planes de acogida para el alumnado 
que se matricula en el centro por primera vez y para 
sus familias 

EQUIPO 
DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Actividades y planes de acogida para el profesorado EQUIPO DIRECTIVO 1º,2º y 3ºT 
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que llega por primera vez al centro.  
 

COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

Implementación y difusión de protocolos de 
prevención e intervención ante cualquier forma de 
maltrato.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º,2º y 3ºT 

Implementación de patios inclusivos. Incrementar las 
actividades de ocio en patios y tiempos de 
descanso.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º,2º y 3ºT 

Implementación de patrullas o comisiones de 
convivencia en patios y recreos. 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º,2º y 3ºT 

Equipos de apoyo docente.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
 

1º,2º y 3ºT 

Gestión de la participación democrática de la 
Comunidad Educativa: Programar actividades de 
participación de familias y diferentes agentes de la 
comunidad educativa (Escuelas de padres y madres, 
talleres, grupos de trabajo colaborativo).  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º,2º y 3ºT 

Sistematizar y establecer flujos de información, 
comunicación y participación entre los diferentes 
órganos y profesionales del centro 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º,2º y 3ºT 

 
Creación de comisiones y grupos de trabajo 
participativos. 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º,2º y 3ºT 

Gestión de los espacios (rincones, tablones, puntos 
de información 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º,2º y 3ºT 

Establecer procedimientos para detectar situaciones 
de desigualdad que se pueden dar en el espacio 
educativo observando las conductas, actitudes, el 
lenguaje, percepciones y expectativas del alumnado 
frente al aprendizaje, la educación recibida, los roles 
masculinos y femeninos, la vida profesional, sus 
expectativas de futuro, etc. 
 

EQUIPO 
DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º,2º y 3ºT 

Programa de aperturas de centros y/o Jornadas de EQUIPO 1º,2º y 3ºT 
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puertas abiertas  
 

DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

 
 
8.3. Actuaciones de formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje 
común de todos los componentes de la comunidad educativa sobre 
igualdad y convivencia positiva.  

 
 

 

ACTUACIÓN RESPONSABLE TEMPORA
LIZACIÓN 

Adquisición de material didáctico y fondo 
documental en materia de coeducación, igualdad 
de género y convivencia.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Incorporación de la perspectiva de género de 
forma integrada y transversal en las diferentes 
actividades complementarias, y extracurriculares, 
programas y acciones que se realicen en los 
centros docentes, prestando especial atención al 
lenguaje inclusivo. Formación a la comunidad 
educativa a través de charlas y talleres: de 
coeducación, educación afectivo y sexual, 
diversidad sexual, acoso escolar… 
 
 

EQUIPOS EXTERNOS.  
 

1º, 2º y 3ºT 

Organización de campañas no sexistas en relación 
al uso de juegos y juguetes. 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º, 2º y 3ºT 

Organización de certámenes literario, científico, 
artístico, musical, cinematográfico…  Revisión y 
utilización del lenguaje inclusivo en los materiales 
didácticos, documentos institucionales, 
programaciones, cartelería, circulares informativas, 
blog del centro, nombre de las aulas…  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º, 2º y 3ºT 

Celebración de efemérides vinculadas a la 
igualdad y la convivencia.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 
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8.4. Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: trabajo en temas 
relacionados con la convivencia, el conocimiento de los factores de 
violencia estructural y equidad social. 
   
 

ACTUACIÓN 
RESPONSABLE TEMPORA

LIZACIÓN 

Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen 
actividades que contribuyan al desarrollo integral 
de la persona y a prevenir e intervenir en todas 
sus variables incluidas la prevención de conflictos 
y la mejora de la convivencia.  

 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen 
actividades y procedimientos para la elaboración 
de las normas de aula. Protocolos de aula, 
asambleas... 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
 

1º, 2º y 3ºT 

Establecimientos desde la acción tutorial de 
actividades y procedimientos para la óptima 
gestión de grupos. 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º, 2º y 3ºT 

Establecimiento de programas de seguimiento 
individualizado, firmas de acuerdo y compromisos 
(contratos didácticos). 

AGENTES EXTERNOS 1º, 2º y 3ºT 

Acciones y actividades que fomenten la 
participación del alumnado a través de estrategias 
basadas en la ayuda entre iguales y el análisis 
compartido del clima emocional del aula. 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Programas de tutoría individualizada. EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Desarrollo de programas, actuaciones y recursos 
que contribuyan a fomentar la corresponsabilidad, 
una socialización preventiva de la violencia de 
género, de violencia relacionada con aspectos 
afectivo-sexuales, y de violencia intercultural, así 
como la resolución pacífica de conflictos 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Programas en coordinación con agentes externos 
(Policía, Guardia civil, Bienestar social, Cruz Roja, 
Servicios Sociales...).  

 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 
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8.5. Actuaciones para la formación en valores y en educación para la paz 
y la convivencia pacífica. 
 

 

 Habilitar tiempos y espacios para la resolución pacífica de conflictos.  

ACTUACIÓN RESPONSABLE TEMPORA
LIZACIÓN 

Realización de talleres formativos para familias, 
profesorado y alumnado relacionados con la 
convivencia positiva (interculturalidad, educación 
emocional, gestión de conflictos, mejora de 
conductas con la prevención de violencias, 
diversidad afectiva sexual…).  

 

AGENTES 
EXTERNOS 

1º, 2º y 3ºT 

Elaborar y poner en marcha estrategias de 
mediación para el adecuado tratamiento de los 
conflictos y para el aprendizaje de la resolución 
pacífica de los mismos (herramientas de 
enfrentamiento a los conflictos). Programa de 
Mediación entre iguales. 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º, 2º y 3ºT 

Habilitar tiempos y espacios para la resolución 
pacífica de conflictos. 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º, 2º y 3ºT 

 
 

8.6.Actuaciones para el desarrollo emocional, la resolución pacífica de 
conflictos, educación en habilidades sociales, emociones, empatía...  

 
 
 

 

ACTUACIÓN RESPONSABLE TEMPORA
LIZACIÓN 

Implementar programas de desarrollo de la 
inteligencia emocional. Implementar programas de 
habilidades sociales 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Implementar programas de mediación escolar.  
Formación alumnado mediadores. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
 

1º, 2º y 3ºT 

Establecimiento desde la acción tutorial de 
actividades de regulación emocional y control del 
estrés (autodescripciones, estudio de casos, role 
playing, autoverbalizaciones, autoevaluación…).  

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 

1º, 2º y 3ºT 
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Implantación de servicio de mediación.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

 
Implementar programas de tutoría entre iguales / 
mentorización 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

 
Tutoría individualizada. Tutoría emocional.  

 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Buzón de convivencia.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Círculos de calidad / círculos de convivencia.  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COORDINADOR 
COMISIÓN 
CLAUSTRO 
 

1º, 2º y 3ºT 

Descansos activos.  
 

CLAUSTRO 1º, 2º y 3ºT 

 
 
 
9.- ACTIVIDADES 
 
Durante este curso de desarrollarán las siguientes actividades acerca de 
las principales efemérides (que señalamos a continuación), relacionadas con el 
PIC: 

 Día de los Derechos del Niño/a (20 DE NOVIEMBRE).  

 Día contra la Violencia de Género (25 DE NOVIEMBRE). 

 Día Internacional de las personas con discapacidad.  

 Día de los Derechos Humanos (10 DE DICIEMBRE).  

 Día de la Paz y la no violencia (30 DE ENERO).  

 Día de la la niña y la mujer en la ciencia( 11 DE FEBRERO) 

 Día de la Amistad (14 DE FEBRERO).  

 Día de la Mujer (8 DE MARZO). 

 Día del autismo( 2 DE ABRIL)  

 Día del Libro (23 DE ABRIL).  

 Día del Trabajo (1 DE MAYO).  

 Día de la Familia (15 DE MAYO).  
Día Mundial del Medio Ambiente (5 DE JUNIO).  
 Además tenemos como objetivo también en este proyecto tratar los valo-
res y emociones a lo largo de todo el curso escolar.  
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PRIMER TRIMESTRE  
Octubre  

La diferenciación sexual no es algo inherente al sexo, sino que viene determi-
nado por el ambiente sociocultural en el que nos desenvolvemos. Por esa ra-
zón el primer paso para trabajar la coeducación es conocer en qué medida se 
da el sexismo en el entorno sociocultural en el que se inserta el centro, es de-
cir, conocer los estereotipos de género más comunes que socialmente están 
incidiendo en el alumnado y posiblemente también en el profesorado, dificul-
tando el desarrollo integral de la personalidad infantil.  Por ello, esta primera 
fase la dedicaremos a elaborar materiales destinados al diagnóstico, es decir, 
instrumentos que nos revelen el punto de partida de nuestro PROYECTO DE 
IGUALDAD Y CONVIVENCIA.  
Estos instrumentos serán útiles para recoger información sobre:  
- Las ideas previas del alumnado en el ámbito de la igualdad de género. 
- El modelo de familia en el que está inserto nuestro alumnado. 
- La realidad profesional de las familias de nuestro alumnado: nivel de estudios 
y profesión de cada progenitor, situación laboral actual… 
 Durante esta fase de reflexión seá facilitar el intercambio de información 
y favorecera la motivación por este proyecto además de las diferentes activida-
des que en él se proponen.  
 De esta manera en este mes de octubre y noviembre colgaremos dibu-
jos y pequeños posters alusivos a la igualdad de género y coeducación. 

 
 
Noviembre  
Se colgarán en el tablón coeducativo dos efemérides durante este mes de no-
viembre:  
- Día Mundial de los Derechos de los niños y niñas (20 de noviembre). 
- Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género (25 de noviem-
bre). 

 
- Día Mundial de los Derechos de los niños y niñas (20 de noviembre): 
 Durante esa semana del mes de noviembre podemos realizar activida-
des que engloben también el Día Mundial de la Tolerancia (16 de noviembre) 
o el Día Mundial de los Derechos de los niños y niñas (20 de noviembre). 

Se hará reflexionar al alumnado sobre los derechos y deberes que tenemos por 
ser niños/as,( se les leerán en clase estos derechos) a través de dibujos con 
diferentes tareas que se le presentará al alumnado y posters alusivos a estos 
derechos, llevando a cabo un pequeño diálogo donde se les plantee preguntas 
para que reflexionen del tipo ¿ Siempre han existido estos derechos? ¿Qué 
ocurre con algunos niños/as en el mundo? ¿Los derechos se cumplen siem-
pre?, se hablará con el alumnado para hacerles saber cómo en diferentes par-
tes del mundo hay niños/as que no le respetan sus derechos y se les hablará 
de lo privilegiados que son ellos y ellas por tener y respetársele esos derechos. 
También se puede traer información y preguntar a los abuelos si en su época 
existían o se hablaban de estos derechos. 
  Algunas de las actividades que pretendemos llevar a cabo son:  
- Visionado de una colección de 13 vídeos cuyos protagonistas son Andaluna y 
Samir, y su posterior diálogo y reflexión.son los encargados de introducir a las y 
los más pequeños en los conceptos de tolerancia y diversidad. La escuela, la 
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inmigración, el profesorado son los distintos temas que se pueden ir abordando 
apoyados por este excelente material didáctico. 
La web está organizada a partir de 13 capítulos de diferente temática:  
1. Integración de extranjeros 
2. Las familias 
3. Igualdad de género 
4. Las niñas y niños y la salud 
5. Denuncia del maltrato infantil 
6. Respeto por el medio ambiente 
7. Integración de personas con discapacidad 
8. Menores, justicia y policía 
9. La adopción 
10. Buen uso de las nuevas tecnologías 
11. Violencia entre iguales 
12. Los niños y la escuela 
13. Cooperación y solidaridad  
-Otra posible actividad a llevar a cabo es en dibujo de un biberón o chupete o 
carrito de bebé a elegir por etapas, niveles o cursos y se llevaría escrito un de-
recho. Por supuesto dicha ficha se les da ya preparada al alumnado para colo-
rear y escribir el Derecho elegido por ellos mismos. Se puede colocar detrás un 
palito de helado cuando se termine simulando un pequeño cartel. -  
Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género (25 de noviembre): 
Para rechazar la Violencia de Género y concienciar al alumnado sobre este 
asunto, se proponen las siguientes actividades:- 
- Se pueden seguir viendo los capítulos de Andaluna y Samir relacionados con 
el día de hoy y así se completaría de ver la colección. 
- Se puede dar en ficha papel o cartulina el dibujo del lazo de color lila del día 
25 de noviembre y todo el colegio sale con ese lazo puesto coloreado por el 
alumnado y recortado o bien con una pajita colgada por detrás o con lana. 
- A nivel de Centro elaborar dos murales y el muro contra la violencia, y a lo 
largo de la semana se realizarán flores y mariposas , junto con los ladrillos con 
con palabras escritas en una ficha dada previamente, como paz, amistad, tole-
rancia… Aquí se trabajará la historia del porqué el lazo violeta para esta fecha 
y del porqué de esta fecha elegida. 
-Canciones: Abre tu mente (Merche), Y en tu ventana (Andy y Lucas),  
-Libro "las niñas no somos tontas". - 
 Cuento "Ni un besito a la fuerza".  
-Libro de Ricardo Alcántara " ¿ Quién ayuda en casa ? ".  
-Cuento "La cenicienta que no quería comer perdices"  
-Cuento de Pekuka. 

 
Diciembre  
Se colgarán en el tablón coeducativo la efeméride durante este mes de diciem-
bre:  
- Día Mundial de los Derechos Humanos (10 de diciembre). 
Durante este mes además se trabajará la Campaña del Juego y los Juguetes 
no sexistas ni bélicos y de paso dar una pequeña pincelada a los deportes se-
xistas y coeducativos.  
 Se trabajarán todos y cada uno de los derechos humanos hablando al alum-
nado del porqué surgieron y dónde, y la repercusión que tienen su existencia 
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en la actualidad y comparando nuestra época con la época de nuestros padres 
y abuelos.  
 Se realizarán dibujos alusivos a estos derechos coloreando fichas, haciendo 
pequeñas dramatizaciones en clase.. 
Se puede hacer a nivel de centro un globo a cada niño y en cada globo escribir 
algo positivo relacionado con los derechos humanos.  
Todos salimos al patio  con el globo en la mano y a una señal dada debemos 
explotar todos los globos. Al final todos recogeremos los trocitos de globos caí-
dos por el suelo.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE  
Enero  
Se colgarán en el tablón coeducativo la efeméride durante este mes de enero:  
- Día escolar de la Paz y de la no violencia (30 de enero). Se realizará a nivel 
de centro en colaboración con las actividades planteadas por los tutores de 
primaria e infantil, con el proyecto “Escuela, espacio de Paz”. Alguna posible 
actividad que se podría realizar a nivel de aula y de centro desde coeducación 
e igualdad sería: 
- Colorear paloma blanca y título de la efeméride del día de hoy. 
- Trabajar una poesía de Gloria fuertes “Solo tres letras”. 
- Un decálogo para crecer en paz. 
- Colorear mandalas sobre el día de la paz, colocándolas en los pasillos del 
colegio formando cenefas en las paredes. 

 
Febrero  
Se colgarán en el tablón coeducativo la efeméride durante este mes de Febre-
ro: - 
Día de la mujer y la ciencia(11 de febrero).  
 Día del Amor y de la amistad (14 de febrero). Se festejará esta efeméride 
decorando una ficha en papel con forma de corazón y el alumnado traerá el 
corazón decorado de la manera que quiera pudiéndose utilizar materiales di-
versos estrellitas de pasta, papeles de diversos tipos, estampacio-
nes…llevándose a casa y pudiendo colaborar las familias con tal decoración. Al 
final todo el alumnado colgará su corazón en un lugar señalado del colegio.  
- Se podría acompañar la actividad anterior de los corazones realizándose en 
las clases el “ Juego del amig@ invisible”, con la variación posible de cambiar 
regalo por mensaje de amistad. Además en las aulas se repartirán esta receta 
de la amistad 

 
Marzo 
Se colgarán en el tablón coeducativo la efeméride durante este mes de marzo:  
- Día Internacional de la mujer (8 de marzo). Analizaremos las igualdades y 
diferencias entre los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, mediante 
actividades que se verán reflejadas en un mural cuyo título puede ser “Las mu-
jeres en el deporte”. - 
 Para ello van a traer información de sea el deporte que sea mujeres que han 
destacado y destacan actualmente en el deporte, para ello se necesitará la 
ayuda de las familias para recopilar dicha información. En clase y por tutorías 
se hablará de la celebración de este día, yo como coordinadora de este proyec-
to facilitaré información al respecto a los tutores de cada clase. Además se po-
dría ver uno de los capítulos de Andaluna y Samir sobre discapacitados pues 
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además en el deporte también hay pruebas adaptadas para mujeres y hombres 
en silla de ruedas.  
- Hacer pulseras de color lila en cartulina sería otra posible actividad con una 
frase escrita, aunque todo dependerá del tiempo que se disponga. 

 
 
 
TERCER TRIMESTRE  

 
Abril  
 Se colgarán en el tablón coeducativo la efeméride durante este mes de abril: - 
Día del libro ( 23 de abril). Vamos a realizar algunas actividades haciéndolas 
coincidir con las llevadas a cabo desde la Biblioteca Escolar del centro.  
- Algunas posibles actividades coeducativas serían inventar cuentos cortos di-
ferentes a partir de los tradicionales ya conocidos cuyos protagonistas no sean 
niñas como por ejemplo “Caperucito rojo”, “Blanconieves”… y las brujas sean 
hombres y no mujeres. 
- Otra posible actividad sería que pasaran por las clases de infantil y primaria, 
niños y niñas de primaria (por ser los más mayores del cole) haciendo de cuen-
tacuentos y que contaran los cuentos que hemos dicho anteriormente. 
- Otra posible actividad que se puede hacer es crear un libro de recetas de las 
abuelas del alumnado, porque en la historia siempre han sido amas de casa y 
no trabajaban fuera dedicándose a su casa.  
- Por último también se podría buscar noticias de mujeres recortables de perió-
dicos, por ejemplo por algún hecho importante e irlas pegándolos todas en uno 
de pasillos del cole. 

 
 
 
Mayo  

Se colgarán en el tablón coeducativo las efemérides durante este mes de ma-
yo: 
- Día del Trabajo (1 de mayo) trabajadores y trabajadoras 
Se realizará la valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres, 
informándose sobre la importancia de las profesiones y el derecho de realizar-
se profesionalmente l@shombres y mujeres en lo que les gustan y quieren. 
Fichas sobre el tema. 
- Día de la familia (15 de mayo). Aquí se podría dedicar momento especial a 

los abuelos que se celebra y se les recuerda en algunos sitios el 1 de octubre y 
en otros lugares el 26 de julio como su fecha de celebración. Se podía hacer en 
papel una medalla conmemorativa o un pequeño diploma con unas palabras 
dedicadas a l@s abuel@s. Se pueden trabajar en las aulas el papel tan impor-
tante de los abuelos y abuelas hoy en día en cuanto al cuidado de los nietos y 
nietas y todo lo que ellos y ellas llevan pasado desde su propia infancia. 

 
Junio 
Se colgarán en el tablón coeducativo las efemérides durante este mes de junio:  
- Día Mundial del Medio ambiente (5 de junio). 
- Se pueden realizar actividades cooperativas de reciclaje de materiales. 

mailto:l@s
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- También se pueden colorear las palabras “Día Mundial del Medio ambiente (5 
de junio)” para colocarlas en papel continuo formando un mural (esta tarea qui-
zás por el alumnado de primaria de cursos mayores del colegio y situar una 
maceta con un título referente a una “escuela inclusiva” y a modo simbólico 
pegarle gotas de lluvia pero con mensajes escritos dentro, quizás de lo visto a 
lo largo del curso y hecho con este proyecto, participando todo el colegio. Se 
daría con esta actividad por finalizado el presente proyecto.  
 

10.- SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN  

En las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de CLM relativas al 

diseño y desarrollo del Plan de igualdad y prevención de violencia de género 

para el curso escolar 19-20 (anexo IV) se establecen dos momentos para la 

evaluación del plan por parte del Claustro de profesores, por lo tanto 

mantendremos estas dos fases:: 

1.- La primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad y 

Convivencia, tendrá lugar en Claustro en el segundo trimestre (enero), 

donde se abordará los siguientes puntos: 

· El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad y 

Convivencia 

Para ello utilizaremos los siguientes indicadores de evaluación: 

- Implicación por parte del Equipo directivo y la persona responsable de 

coeducación. 

- Número de maestros /as que han participado y actividades que han 

propuesto. 

- Colaboración/ asesoramiento de instituciones externas. 

- Implicación de la A.M.P.A. 

· El desarrollo e implementación hasta la fecha. 

- Número de actividades realizadas: interés mostrado por el alumnado, 

aspectos positivos y dificultades encontradas. 

- Grado de satisfacción por parte de las familias de la formación recibida y 

participación de la A.M.P.A. 

- Grado de satisfacción por parte del profesorado de la formación recibida. 

· La formación recibida por el equipo directivo / persona Responsable de 

Coeducación del centro: si ha sido adecuada, suficiente y funcional. 
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· Medidas y acciones de difusión de la formación recibida por 

parte de la persona Responsable de Coeducación o miembro del equipo 

directivo: si las acciones de difusión (reuniones claustro,Consejo Escolar, Consejo 

escolar municipal …) han sido eficaces para llegar a la mayoría de la 

comunidad educativa. 

Detección, selección y propuesta de actividades hasta el 

momento realizadas, que puedan servir como ejemplo de buenas 

prácticas, para poner en común con el resto de centros educativos, en la 

reunión de seguimiento que se realizará en el mes de marzo en la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a la que acudirán las 

personas Responsables de Coeducación de cada centro. 

Posteriormente a la valoración del Plan de Igualdad y 

Convivencia, se informará al Consejo Escolar, órgano que a su vez 

recogerá las aportaciones que realice la comunidad educativa. 

El claustro de profesores realizará un cuestionario de valoración 

para la aportación de datos en la reunión de seguimiento del mes de 

marzo de 2023 

· Valoración general por parte del claustro.  Nos centraremos en los 

siguientes aspectos: 

- Grado de consecución de los objetivos planteados hasta el momento. 

- Adecuación del Plan a nuestro alumnado y al contexto sociocultural. 

- La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos: 

económicos, materiales y humanos. 

- La eficacia de los mecanismos de difusión. 

- Alumnado: actitudes, participación activa, interés y motivación. 

- Profesorado: trabajo realizado, implicación y participación. 

- Calidad y uso de los materiales recopilados, adquiridos y/o elaborados. 

Además, de esta primera valoración por parte del Claustro de profesores, 

trimestralmente evaluaremos las actividades de igualdad desarrolladas en 

las tutorías y los talleres que se han impartido por parte del Centro de la 

Mujer, Diputación de Ciudad Real, Instituto de la mujer..., para ello 
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utilizaremos los siguientes indicadores: 

- Participación y motivación del alumnado 

- Interés por los temas tratados 

- Actitud positiva 

Los resultados se concretarán en el análisis trimestral que realiza el 

Departamento de Orientación con el grupo de tutores/as de cada nivel. 

 

2.- La segunda y última valoración se celebrará en Claustro durante el mes 

de junio, donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan 

de Igualdad y que incluirá los siguientes apartados: 

· Actividades realizadas: 

- Número de actividades propuestas y llevadas a cabo. 

- Actividades que no estaban contempladas en el plan y que se han 

realizado. 

- Aspectos positivos y dificultades encontradas. 

· Evaluación de los resultados obtenidos: para evaluar el grado de 

consecución de los objetivos planteados tendremos en cuenta los indicadores de 

logro que hemos planteado en el apartado 5º del Plan de igualdad y utilizaremos 

una escala de valoración del 1 al 3 (1= bajo; 2= medio y 3= alto) 

 

· Impacto de las actuaciones realizadas 

· Acciones de difusión desarrolladas 

· Propuestas de mejora para incluir en el plan de igualdad y prevención 

de la violencia de género del próximo curso. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes: 

- Cuestionarios de evaluación. 

- Fichas de observación. 

- Preguntas abiertas en las reuniones. 
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- Escalas de valoración de los indicadores de logro. 

- Registro anecdótico. 

- Etc. 

La memoria final Plan de Igualdad y Convivencia será aprobada en 

Claustro y posteriormente en Consejo Escolar, órgano que a su vez 

recogerá las aportaciones que realice la comunidad educativa el 30 de 

junio de 2023 

La memoria final del Plan de Igualdad quedará reflejada dentro de la 

memoria anual del curso escolar 2022-2023, siendo presentada como 

corresponde en tiempo y forma a la Inspección Educativa de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. 

La memoria final del Plan de Igualdad será enviada a través de 

correo electrónico, al Servicio de Planificación Educativa de las 

respectivas Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes, 

dentro del mismo plazo establecido para el envío de la memoria anual del 

curso 2022- 2023 

Cuestionario final realizado entre las fechas 1 de junio y 25 de junio 

inclusive. 

 

11.- ANEXOS 

A. Carta de convivencia escolar. 
B. Plan de mediación escolar. 
C. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar. 
D. Protocolo unificado de intervención con niños y adolescentes 
E. Guía de actuación Ciberacoso 
F. Protocolo de violencia en menores. 
G. Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. 
H. Protocolo menores trans-identidad y expresión de género 
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