CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación y Equidad
Código: 14001529 Centro: C.E.I.P. Enríquez Barrios

INFORME ANUAL DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Cód.Centro: 14001529

Ref.Doc.: InfValCenPIG

Informe de resultados curso escolar 2017/2018
Los resultados de los indicadores que aparecen en este informe, de acuerdo a la establecido en la Orden ... de la Dirección
General de Participación y Equidad(BOJA XX-YY-2017), se han calculado a partir de los datos disponibles en el sistema
Séneca con fecha XX/YY/2017

A) Resumen de resultados

INDICADORES

PUNTUACIÓN

VALORACIÓN DEL CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN DEL CENTRO

9.00

SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN

9.00

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCAC

5.20

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNE

7.00

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCO

9.00
7.84

VALORACIÓN GLOBAL

B) Análsis de datos

VALORACIÓN DEL CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN DEL CENTRO

PUNTUACIÓN

Grado de satisfacción con el desarrollo de las actuaciones y medidas previstas en el Plan de
Igualdad de Género en el centro.

9

Grado de inclusión en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas de la igualdad
de género

9

Grado de integración en el Plan de Orientación y Acción Tutorial de la perspectiva de
género

9

Integración de la perspectiva de género en el Plan de Convivencia

9

Grado de inclusión de las actuaciones y medidas de fomento de la paridad
Satisfacción general con la integración transversal de la perspectiva de género en el Plan de
Centro

9

VALORACIÓN GLOBAL

9.00
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ACTUACIONES REALIZADAS
En el primer trimestre se informa al claustro de que debe revisar las programaciones y actividades docentes para
asegurarse de que fomentan la igualdad.
Se ha recordado también la importancia de incluir más actividades en las que aparezcan mujeres como protagonistas y su
contribución al desarrollo de la humanidad, en todas las áreas.

Cód.Centro: 14001529

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO
El claustro se muestra receptivo a las iniciativas de la coordinadora de igualdad y en ocasiones sugiere alguna actividad a
realizar.
No se ha observado durante el año académico ningún incidente que vaya contra la igualdad entre los sexos.

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO AÑO
Seguir trabajando en la misma línea.
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SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN

PUNTUACIÓN

Diagnóstico actualizado del centro en materia de coeducación

9

Grado de satisfacción con el análisis de resultados y datos desagregados por sexo que se
llevan a cabo en el centro

9

Valoración sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en el centro

9

Valoración de las medias propuestas por el Claustro de Profesorado y Consejo Escolar para
visibilizar y corregir situaciones de desigualdad por razón de sexo

9

Satisfacción con el uso de coeducativo de los espacios físicos del centro

9

Grado de realización de sesiones informativas sobre coeducación en el Claustro de
Profesorado y Consejo Escolar

9

Grado de satisfacción con las actividades complementarias y extraescolares de carácter
coeducativo que se desarrollan en su centro

9

VALORACIÓN GLOBAL

9.00

ACTUACIONES REALIZADAS
En el mes de septiembre se han enviado dos escritos a las familias, uno de ellos para recordar la importancia de educar en
igualdad y pedir su colaboración en esta tarea y otro con motivo de la Navidad, para fomentar la elección de juguetes que
no sean sexistas ni violentos.
También se han realizado actividades escritas con el alumnado y se suelen llevar a casa.

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO
Colaboración por parte del claustro y actitudes muy positivas de trabajo y reflexión por parte del alumnado.
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO AÑO ACADÉMICO
Seguir trabajando buscando la colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa.

Cód.Centro: 14001529

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN
Satisfacción de la coordinación con la persona que fomenta la igualdad de género en el Consejo
Escolar del centro.

PUNTUACIÓN
10

Valoración de la coordinación con el profesorado que imparte "Cambios sociales y género"

Valoración de la participación del Claustro de Profesorado en las medidas propuestas para
corregir situaciones de desigualdad por razón de sexo.

9

Grado de coordinación entre el proyecto de coeducación del AMPA y el Plan de Igualdad de
Género del centro

0

Valoración de la colaboración con asociaciones y entidades externas al centro para desarrollar
actuaciones coeducativas

0

Satisfacción general con la implicación de la comunidad educativa en el Plan de Igualdad de Género
del centro.

7

VALORACIÓN GLOBAL

5.20

ACTUACIONES REALIZADAS
Colaboración e implicación del alumnado y el claustro.
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LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO
Ya hemos indicado la colaboración e implicación del claustro y del alumnado.

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO AÑO ACADÉMICO

Cód.Centro: 14001529

Seguir procurando la colaboración entre los implicados.

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

PUNTUACIÓN

Satisfacción sobre la coordinadora con el CEP en materia de igualdad.

9

Valoración de la oferta formativa dada por el CEP en materia de igualdad

8

Valoración de su asistencia y participación en acciones formativas dirigidas a las personas
coordinadoras del Plan de Igualdad de Género.

8

Grado de satisfacción con las acciones formativas en materia de coedicación a las que ha asistido

8

Valoración de la participación del Claustro de Profesorado del centro en las sesiones formativas en
materia de igualdad.

9

Grado de participación de las familias en sesiones formativas en materia de igualdad

0

VALORACIÓN GLOBAL

7.00
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ACTUACIONES REALIZADAS
Llega una gran cantidad de actividades que se pueden llevar a cabo en diversas ocasiones y eso facilita la labor de coordinación
de igualdad.
La coordinadora asiste a cursos del CEP sobre este tema.

Cód.Centro: 14001529

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO
En la red hay un gran intercambio de información y la comunicación entre el CEP y las personas coordinadoras es frecuente y
fluida.

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO AÑO ACADÉMICO
Las dos jornadas de formación de las personas coordinadoras de igualdad, deberían realizarse fuera del horario lectivo, de
forma que no se distorsione el horario de los centros.
Los temas referidos a la educación y diversidad sexual entiendo que no se deben tratar en el centro, pues son asuntos de gran
controversia social y debemos respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, tal y como recoge
nuestra constitución y no imponer una ideología concreta.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

PUNTUACIÓN

Valoración sobre el desarrollo de medidas de sensibilización y prevención sobre la violencia de
género en el centro

9

Satisfacción con las actuaciones de intervención que se desarrollan en el centro, incluidas
situaciones de abuso por medios tecnológicos de contenido sexual

9

VALORACIÓN GLOBAL

9.00
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ACTUACIONES REALIZADAS
Actividades realizadas en todo el centro el 25 de noviembre y en el día de la paz.
Recursos informativos subidos a la web del colegio informando a las familias sobre este problema.
Charla informativa de la policía al alumnado de 5º y 6º sobre el acoso, violencia a través de las redes sociales...

Cód.Centro: 14001529

LOGROS DETECTADOS A LO LARGO DEL AÑO ACADÉMICO
En este colegio no se ha observado ningún atisbo de violencia entre sexos desde el comienzo del curso.

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO AÑO ACADÉMICO

Seguir trabajando en la misma línea.
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