
PLAN DE
IGUALDAD 

IES BEN GABIROL
CURSO 2021-2022

Buenas Prácticas



El Centro



OFERTA EDUCATIVA

1º y 2 ºBachillerato
3 grupos por curso
Ciencias y Tecnología
Humanidades
Ciencias Sociales

CICLOS FORMATIVOS

1º ESO 2 grupos
2º ESO 2 grupos 
3º ESO 2 grupos
4º ESO 2 grupos

ESO BACHILLERATO

Grado Superior
*Técnico en Integración Social (INS)
*Técnico en Animación Sociocultural y
Turística (ASCT)
*Técnico superior en Promoción de
Igualdad de Género (PIG)
 Grado Medio
*Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia (ASPD)
 Formación Profesional Básica
*Actividades domésticas y limpieza de
edificios



¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE-SERVICIO?

El aprendizaje-
servicio es una

metodología que une
el aprendizaje con el
compromiso social.

Es aprender
haciendo un
servicio......  

a la comunidad

al Centro Educativo en el que se
encuentran nuestros estudiantes

a otros Centros Educativos



IES BEN GABIROL
E.S.O.

Bachillerato

FPB

Ciclos Formativos

IES BEN

GABIROL
Ciclos formativos

Aprendizaje-servicio



Resolución de 20 de octubre de
2021 de la dirección general de

atención a la diversidad,
participación y convivencia

escolar de convocatoria para
la realización de medidas y

actuaciones para la prevención
de la violencia de género en el
ámbito educativo durante el

curso 2021/2022
PRES

ENTAC
IÓN DEL

 PRO
YECT

O PAR
A EL

PAC
TO DE 

EST
ADO



Implicar a la comunidad educativa en el
desarrollo de medidas que promuevan la

igualdad y la prevención de la violencia de
género.

Promover programas de educación emocional y
de resolución pacífica de conflictos que permitan
el establecimiento de relaciones de equidad que

protejan de cualquier situación de violencia.

Impulsar, entre los centros docentes,
actuaciones formativas en materia de
Prevención de la Violencia de Género

como factor clave que fortalezca a
adolescentes ante el riesgo de

padecerla o ejercerla.

Desarrollar entre el alumnado la
capacidad para percibir e identificar
conductas sexistas en situaciones

cotidianas de su vida.

OBJETIVOS DEL PROYECTO



ORGANISMOS Y ENTIDADES
CON LOS QUE TRABAJAMOSCONSEJERÍA

DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

AYTO. DE MÁLAGA

FUNDACIÓN TRIÁNGULO

MZC - MUJERES EN
ZONA DE CONFLICTO

DAMOS LA CARA

TIERRA MALACITANA

MINISTERIO DE IGUALDAD

INSPIRING GIRLS

FILIO



Actividades



Encuentro con mujeres

científicas y tecnólogas de la

entidad Inspiring Girls. 

 Alumnas de los grupos de 3º y

4º ESO y 1º Bachillerato de

Ciencias

Talleres "Vivir en Igualdad"

Sobre Igualdad y Violencia

de Género para alumnado de

3º ESO y FPB





PROYECTO INTERVENCIÓN DE 2º PIG CON 2º Y 3º ESO

Entrevistas al
alumnado

Elaboración vídeo
Talleres

Socialización de género y construcción
de roles y estereotipos.

Autoestima y autoconcepto. Influencia
de las redes sociales. Violencia de
género y relaciones sanas

Diversidad y colectivo LGTBI



PROYECTO INTERVENCIÓN DE 2º PIG CON 2º Y 3º ESO
"Reality shows"



Escenificación con inversión de roles
en los que es un hombre el que juega el
papel de la mujer en una actividad de
juego de roles

Posterior debate y reflexión

PROYECTO INTERVENCIÓN DE 2º PIG 25N

Recogida de
testimonios reales

de alumnas 
Elaboración vídeo

Buzón violeta



Libro Morado
contra la

violencia de
género

25N Departamento de LCL

Stand temático en la
biblioteca con selección

de libros 



Obra de teatro "De noche, en la feria, antes del casting"
representada en la Biblioteca Provincial de Málaga sobre

violencia de género.

25N Departamento de LCL



25N Departamento de LCL

"Concurso de microrrelatos"
 

Relatos sobre cómo se manifiesta la
violencia de género en las relaciones
de parejas jóvenes. Selección de 2
relatos del primer ciclo de la ESO y
otros 2 del resto de grupos para la

entrega de premios 



1F Taller de juguetes no
bélicos y no sexistas - CEIP

Intelhorce

11F Día de la Mujer científica

14F Mitos del Amor romántico

#elojodelfeminismo



Juego pedagógico «Dime de
dónde vienes y te diré si te

TRATO» que gira en torno a la
Trata.

Febrero - Taller impartido
a alumnado de ciclos

formativos 

Presentación Guía
Didáctica del
documental

"IMPARABLES" 

8M SEMANA DE LA
IGUALDAD



Tríptico

informativo

para difusión

del programa

8M



Tríptico

informativo

8M para

difusión del

programa 8M 



Mural de
entrada

"Reflexión
sobre el papel
de la mujer en
la sociedad" 1º

PIG

Dinámica para alumnado
ESO y FPB
 por 1º PIG

Intervención de INS y PIG
para Bachillerato y Ciclos
sobre la deuda contraída
por la sociedad hacia la

mujer a partir del tema "Ay
mamá" de Rigoberta Bandini

Intervenciones

imagen de #yeyeigomezPhotocall "Unidas cambiamos
el mundo" 



RECREO FESTIVO 9MLo que más me gusta de mí es..... 

Un espacio donde escribir
libremente esas cualidades que tú
valoras en tí misma, elaborado por

alumnado de INS.

Lectura del manifiesto 8M por
alumnos de 2º Bachillerato 

El árbol del 8M
decorado por los

alumnos de FPB para
acoger en sus ramas
mensajes para esa

mujer especial en tu
vida

Coreografía preparada por ASCT para
disfrute de todo el alumnado y

profesorado
"We love our bodies"



23 de Abril "Día del Libro"

Trabajo de 1º PIG sobre el papel de la
"mujer escritora" tomando como
referencia la Generación del 27 y
dedicándole esta fecha a las "Sin

sombrero". Mural en el hall de
entrada. 



Talleres





TalleresVisita guiada



Punto Violeta es un instrumento
promovido por el Ministerio de
Igualdad para implicar al conjunto
de la sociedad en la lucha contra
la violencia machista y extender,
de forma masiva, la información
necesaria para saber cómo actuar
ante un caso de violencia contra
las mujeres. 

PUNTO VIOLETA



OBJETIVOS PUNTO VIOLETA
Implicar a toda la sociedad en la lucha contra la

violencia machista

Acercar los servicios integrales a las víctimas a
través de su entorno.

Facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia
machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos

públicos.



Cartel Punto Violeta Guía de actuación



Cartel Punto Violeta
diseñado por el

alumnado de 1º PIG 



"OPINO DE QUE.." INS HATER (odiador) es
alguien que,

aprovechando el
anonimato de Internet o

usando pseudónimos,
usa la VIOLENCIA

VERBAL en sus
publicaciones hacia
ciertas personas o

COLECTIVOS
VULNERABLES,

frecuentemente desde
la desinformación y con
fines malintencionados. 



CONCLUSIONES

La coordinación
del Plan de

Igualdad supone un
gran reto, sobre
todo para los que
nos estrenamos en

esta labor.

Se trata de un trabajo
que abarca todos los
aspectos del Centro
Educativo. Nuestro

objetivo ha sido tratar de
lograr el mayor grado de

implicación posible.

El trabajo en equipo es
fundamental. El éxito
del Plan de Igualdad
depende de todos.



Bibliografía I
NORMATIVA

Resolución de 20 de octubre de 2021 de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de convocatoria para la realización
de medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito
educativo durante el curso 2021/2022

CIRCULAR DE 1 DE MARZO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR PARA LA CONMEMORACIÓN
DEL 8 DE MARZO, DÍA NTERNACIONAL DE LA MUJER, EN LOS CENTROS DOCENTES
ANDALUCES DURANTE EL CURSO 2021/2022.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/LogosPacto.htm
 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/LogosPacto.htm


Bibliografía II
ENTIDADES

https://www.inspiring-girls.es/
http://asociacionfilio.es/
https://fundaciontriangulo.org/
https://www.mzc.es/
https://es-es.facebook.com/DAMOSLACARACVG/
https://tierramalacitana.es/
PUNTO VIOLETA
https://www.igualdad.gob.es/prioridades/punto-violeta/Paginas/index.aspx
Guía Punto Violeta: https://www.igualdad.gob.es/prioridades/punto-
violeta/Documents/GuiaPuntoVioletaCastellano.pdf

 



PROYECTOS
LARGOMETRAJE iMPARABLES
Guía didáctica: http://www.iesalfaguar.es/wp-
content/uploads/2022/02/Guia-didactica-IMPARABLES-1.pdf
Visualizar documental: https://vimeo.com/574809524
PROYECTOS BEN GABIROL
                        #elojodelfeminismo

Proyecto de intervención 2º PIG "Reality shows" enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1OACwvhzRY72pSaxtdR70Ic0Q0su04mWO/
view

 

Bibliografía III



PROYECTOS
PROYECTOS BEN GABIROL
Video 25N: https://youtu.be/ZjQSjgloPCo
Video "Perra" para la revista "Entre Iguales" enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=G4bMQ86Mvwo
Video "Ay mamá" enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2ykaJJ7psXc
Video  "Opino de que.." sobre "HATERS" enlace: 
 https://www.youtube.com/watch?v=leDjOQe8BkE
                       

 

 
 

Bibliografía IV



SEGUIREMOS TRABAJANDO POR LA
IGUALDAD

¡GRACIAS!


