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Normativa:
- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-21. Acuerdo de Gobierno 
16/02/16. BOJA 41, de 2 de marzo de 2016.

- Orden 20 de junio de 2011, Protocolo de actuación ante casos de violencia de género.

- Orden 28 de abril de 2015, Protocolo de actuación sobre identidad de género.

- Instrucciones de 14 de junio de 2018 sobre criterios de selección de libros de texto y 
elaboración de materiales no sexistas

- Circular anual sobre desarrollo del Plan de Igualdad (remitidas a los centros desde 
Consejería  vía Séneca).

- Instrucciones de 24 de abril 2018 de celebración del Día Internacional de las Familias.



Principio 
de curso

COMPROMISOS:

Se fundamentan en las 4 líneas estratégicas de actuación 
del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021:

- Línea 1: Que el Plan de Centro se elabore con    
perspectiva de género.

- Línea 2: Sensibilización, Formación e implicación de la 
Comunidad Educativa.

- Línea 3: Contribuir a erradicar la violencia de género.

- Línea 4: Contribuir a la mejora de las Medidas 
estructurales del propio sistema educativo.



Principio 
de curso

NOMBRAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA 
PERSONA COORDINADORA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN

Requisitos:
- Nombramiento en Séneca (comprobar perfil)
- Asistencia a los 2 Encuentros de Coordinación: noviembre 
(virtual) y mayo
- Memoria / informe de valoración del Plan de Igualdad de 
Género en el centro (cuestionario Séneca)
     
          COORDINADOR/A 
                         PLANES Y PROGR. EDUCATIVOS 
                                                         PLAN DE IGUALDAD  
                                                                             DATOS ASOCIADOS
                                                                                          INFORME DE VALORACIÓN

- Valoración favorable por parte del Consejo Escolar (Equipo 
Directivo en junio cumplimenta fecha en Séneca)



Principio 
de curso

CERTIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN 2020/21
-Plazos: 
Desde el mes de mayo a final de octubre: Cuestionario para el 
informe anual del Plan de Igualdad de Género en el centro 
(Séneca).

31 Mayo: Para que Equipo Directivo justifique la ausencia a algún 
encuentro.

30 Junio: Valoración favorable de las actuaciones por parte del 
Consejo Escolar (Equipo Directivo cumplimenta fecha del Acta en 
Séneca).

A partir de Noviembre: los certificados se generarán en Séneca
 CENTRO

       PLANES Y PREMIOS EDUCATIVOS
                                      CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN



Principio 
de curso - Responsabilidad de toda la Comunidad: 

Inclusión en el Proyecto Educativo por Equipo       
Directivo con asesoramiento de Coordinador/a Plan 
de Igualdad.

- Colaboración y coordinación con Orientación 
Educativa.

- Colaboración con Departamentos, Ciclos, ETCP.

- Aprobación, revisión, evaluación Consejo Escolar y
Claustro.

 PLAN DE IGUALDAD EN EL PROYECTO EDUCATIVO



Principio 
de curso

 
¿En qué etapa se encuentra el Plan Igualdad 
de mi centro?
Recomendaciones:
- Retomar, si los hubiera, apartados pendientes del Doc. “Plan 
Igualdad del Centro”, del curso pasado: 

DIAGNÓSTICO / OBJETIVOS / ACTUACIONES  
CALENDARIO / RECURSOS / EVALUACIÓN

- Actualizar Objetivos específicos 19/20

- Profundizar en las actuaciones propuestas este curso: 
→ #AulasVioletasAndalucia

 → Pacto de estado contra la Violencia de Género 
    (Justificar 19/20 y Coordinar 20/21).



Itinerario formativo del coordinador/a:

 Itinerario Formativo para los coordinadores/as del Plan de Igualdad:

- 2 sesiones obligatorias, organizadas por el Gabinete de Convivencia e 
Igualdad y CEPs (1ª virtual y 2ª esperemos que presencial)

- Seguimiento a través de la plataforma Moodle: Red de Coordinación del 
Plan de Igualdad, alojada en el Aula Virtual de Formación del Profesorado, 
coordinada por 9 docentes de la provincia.

 Itinerario Formativo para toda la Comunidad Educativa:

- Oferta formativa de los CEPs
- Actuaciones IAM / IAJ 



Red Virtual de Coordinación Plan Igualdad

Plataforma Moodle: 

- Alojada en el Aula Virtual de Formación del Profesorado.
- Coordinada por 9 docentes de la provincia. 
- Foros de discusión.
- Materiales, Recursos, Actividades…
- Resolución de dudas.
- Realizar algunas actuaciones en la Plataforma.



Red Virtual de Coordinación Plan Igualdad
  Zona Málaga:

Lola Latorre Peña Paula Jerez MonteroJonathan Van Rompaey Garrido



Red Virtual de Coordinación Plan Igualdad
   Zona Marbella:

     Ana Merino Aguilar María Carmen Oteros Aranda



Red Virtual de Coordinación Plan Igualdad
Zona Axarquía:

Rosa María Torres Rosado Juan Miguel Bertuchi Blanco



Red Virtual de Coordinación Plan Igualdad
Zona Antequera:                     Zona Ronda:

María José García Notario Helena González Lekieffre



Nombramiento Persona del Consejo Escolar para 
fomentar la Igualdad

Esta persona:

- Debe contar con formación en Igualdad de Género, que 
impulse medidas (siempre que sea posible)

- Puede recaer en un miembro del Consejo o en una persona 
externa (docente, familia, miembro de asociaciones...)



.

Otra Información de interés:

- Proyecto “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género”.

- Materia optativa “Cambios Sociales y Género” (Inicio de curso).

- Convocatoria de Proyectos de Investigación e Innovación Educativa y de 
Elaboración de materiales Curriculares (10 de enero al 27 de febrero).

- Proyectos de Coeducación para las AMPAs (final de curso).



.

Otra Información de interés:

- Premios Rosa Regás. 

- Portal de Igualdad de la Consejería.

- Destinar parte del Equipo de trabajo de La Red Andaluza “Escuela: Espacio 
de Paz” a las tareas del Plan de Igualdad, así estos/as tendrán un certificado. 
Ver el siguiente enlace. 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/
organizacion-de-planes-y-proyectos-del-ies-los-manantiales/

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/organizacion-de-planes-y-proyectos-del-ies-los-manantiales/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/organizacion-de-planes-y-proyectos-del-ies-los-manantiales/


.

Otra Información de interés:

- Comisiones de igualdad: profesorado, alumnado.

- Departamento de Convivencia e Igualdad (siempre y cuando el centro lo permita 
por capacidad de contar con ese departamento).

- Formación de Grupos de Trabajo.

- Implicar a las familias y al alumnado: delegados/as, sesiones informativas, 
talleres, concursos, exposiciones



.

Otra Información de interés:

- Contacto con otras instituciones y entidades: CMIM, Ayuntamiento, Diputación, 
COSJ, asociaciones, ONG…

- Difusión de actuaciones a través de la plataforma, blog, redes sociales propias y 
del Gabinete de Convivencia e Igualdad, Colabora.



.

¿Quieres compartir tus Buenas prácticas?

Blog de Valores

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/wp
-admin/

Para publicaciones en Blog

gabineteconvivencia.dpma.ced@juntadeandalucia.es

Aspectos a contemplar en la información:

Título, objetivos, asistentes, fecha, horario, plan o programa donde se ubica la 
actividad, descripción de la actividad, fotografías, etc.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/wp-admin/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/wp-admin/


XI Concurso Fotográfico
“STOP Violencia de 
Género” 

Participantes:
Podrá participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, 
profesorado, familias, PAS) de todas las etapas educativas de Málaga.

Tema:
El tema y título del concurso es “¡STOP! VIOLENCIA DE GÉNERO”..

Obras:
Las fotografías se enviarán por correo electrónico a sinviolenciadegenero@gmail.com 

Plazo:
El plazo de recepción de fotografías concluirá el martes 1 de diciembre de 2020.

*Más información en las Bases del concurso remitidas al Equipo Directivo de su Centro y a la persona responsable de 
la Red Andaluza “Escuela : Espacio de Paz” y a la persona responsable del Plan de Igualdad. 



Difus ión de documentos, 
mater iales y buenas prácticas
Nos interesa lo que haces en tu centro, mándanoslo por email o etiquétanos 
y lo publicaremos en nuestras Redes Sociales

Blog de Valores:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/wp-admin/

 Twitter @Malagaconvive

Instagram @malagaconvive

 Facebook ETPOEP MálagaG
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Datos de contacto:
Sergio Padial Fajardo 

Francisca Escorza Doblas

Teléfono:
951 29 90 26
Email: 
gabineteconvivencia.dpma.ced@juntadeandalucia.es
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