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CONTEXTO DEL CENTRO 

Ubicación del centro. 

 El Colegio Público Peñaluenga se encuentra situado en El Castillo de las Guardas, 

pequeño pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, en el vértice noroeste de la provincia. 

Enclavado en la comarca denominada “Corredor de la Plata”, se trata de un municipio 

colindante con la provincia de Huelva (Nerva y Zufre); hecho este que marca bastante el 

ámbito de las relaciones y proyectos que en su territorio se llevan a cabo. 

 El relieve típico del municipio es el de la Sierra. El paisaje lo forman dehesas de encinas 

y matorral bajo, es de destacar la inexistencia de regadíos en el municipio. Su distancia a la 

capital de la provincia es de 55 km., por lo cual la mayoría de su población acude a la vecina 

localidad de Aracena, que actúa a manera improvisada capital de la sierra norte de Huelva. 

 Su conexión viaria fundamental con las diferentes redes nacionales provinciales se 

realiza mediante la N-433 y la A-476. 

 

Condiciones socioeconómicas del pueblo. 

 

 La población de El Castillo de las Guardas en la actualidad es de unos 1.500 habitantes 

(SIMA, 2015), de los cuales aproximadamente el 50% reside en el núcleo principal; el resto 

lo hace en trece aldeas (entre las que destacan Arroyo de la Plata, Valdeflores, La 

Alcornocosa , La Aulaga, El Peralejo, Archidona, Minas del Castillo, Las Cañadillas, 

Peroamigo, Las Cortecillas y  El Cañuelo), así como entre  multitud de cortijos en un 

término municipal que se extiende a lo largo de 261,3 km 2. Hay envejecimiento de la 

población, ya que más de una cuarta parte de la misma tiene 65 o más años de edad. Por el 

contrario, los menores de 30 años suponen alrededor de una tercera parte. Así mismo, 

destaca el hecho de que el crecimiento vegetativo de la población es, desde hace algunos 

años, negativo. Volviendo de nuevo al análisis de la realidad socioeconómica de nuestro 

pueblo, podemos afirmar que casi la mitad de la población activa se encuadra dentro del 

sector primario, seguido por el sector servicios y la industria (ésta última escasamente 

desarrollada). La agricultura y ganadería, por tanto, ocupan a la mayor  parte  de la 

población (ocupada) del municipio, seguida del sector servicios, la construcción y el 

comercio. Así, más de la mitad de la población activa son trabajadores eventuales que 

desarrollan su labor en los diferentes cortijos que existen. En cuanto al nivel de desempleo, 

en la actualidad el número de parados  supera el 15 % sobre el  total  de  la  población 

activa; afectando casi a partes iguales a mujeres y hombres. 

 Respecto a nivel de estudios, la mayoría de los parados no han superado la E.G.B. De 

ello se deriva que, en referencia al nivel de estudios máximos alcanzado por la población de 

El Castillo de las Guardas, más de la mitad de los habitantes son analfabetos o carecen de 

estudios. 

 El CP Peñaluenga y el IES de referencia, en el pueblo de Gerena, están ofreciendo 

sus primeros frutos en cuanto a la reducción del nivel de abandono escolar. 

 En general y atendiendo a estos aspectos, podríamos comentar que nuestro municipio 

presenta dispersión geográfica, carencia de infraestructuras y empleo que están provocando 

una grave despoblación, que desestructura aún más el tejido social y económico. 

 En este sentido, el contexto de nuestro alumnado se caracteriza por hallarse enmarcado 

en una zona con carencias de equipamientos e infraestructuras urbanas; escasa actividad 

cultural; bajo nivel sociocultural y económico; fuerte dispersión geográfica de un elevado 
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número de alumnos (aislados en muchos casos); así como problemas de paro e importante 

presencia de alumnado transeúnte (hijos de trabajadores muy inestables en los cortijos de la 

comarca, normalmente inmigrantes). La oferta cultural es muy pobre. El acceso a la 

información y a las nuevas tecnologías en nuestro pueblo es excesivamente dificultoso. Estas 

características contextuales marcan un perfil de nuestro alumnado, con unas necesidades 

educativas derivadas del medio de procedencia, que exigen de una actuación educativa con 

mecanismos de carácter compensador. Estas carencias son comunes a muchos pequeños 

núcleos rurales. Por ello, precisamente, el colegio debe jugar un papel fundamental como 

foco de cultura y de actividad colectiva. Un protagonismo necesario como dinamizador del 

entorno sociocultural en el que toda la comunidad educativa asume tareas de transformación 

y mejora 

 

El Centro y su zona de influencia. 

 

 Refiriéndonos en concreto al edificio, inaugurado en el curso 1976/77, hemos de 

precisar que el mismo estaba originariamente concebido para ocho grupos; actualmente 

cuenta con diez grupos de alumnos en Ed. Infantil, Primaria y primer ciclo de la ESO. El 

estado de conservación del edificio es bueno por su estructura y por las actuaciones realizadas 

hasta la fecha tanto por la administración educativa como por el propio Ayuntamiento de El 

Castillo de las Guardas. El C.P. Peñaluenga escolariza a una media de 150 alumnos por curso 

distribuidos en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria. En la actualidad cuenta con una línea (dos unidades de EI, 

seis de EP y dos de ESO). 

Las familias del alumnado participan de las actividades y organización del Centro a través 

del Consejo Escolar. El AMPA lo forman una minoría de las familias, no todas las familias 

participan en las actividades organizadas en el Colegio, ya que muchos viven en las aldeas y 

cortijos con horarios poco flexibles. En la actualidad también en nuestra localidad las familias 

son más diversas, mucho alumnado tiene a sus progenitores separados, viviendo con uno solo 

de ellos. 

Profesorado: En el centro trabajan un total de 18 profesores/as , cuyo perfil se caracteriza por 

una situación de inestabilidad que provoca la siguiente problemática organizativa y de 

planificación docente: 

• En muy pocos casos el alumnado de un ciclo realiza los dos cursos con el mismo 

tutor. 

• Gran dificultad o imposibilidad de realizar proyectos, grupos de trabajo, actividades 

con el alumnado, etc., de más de un curso escolar. 

• El apoyo planificado e imprescindible, dada las características de nuestro alumnado, 

no ha sido posible llevarlo a cabo en los últimos cursos, debido a que el profesor del 

cupo 13 se ha tenido que hacer cargo de bajas de larga duración. 

• La previsión organizativa para el siguiente curso escolar no es posible hacerla hasta 

los primeros días de septiembre. 
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• Los Planes y Programas varían todos los cursos de coordinador/a. 

 Debemos señalar que, normalmente, la media de edad que caracteriza a la plantilla suele 

ser bastante baja. Este hecho, unido a que en su mayoría se trata de maestros y maestras 

interinos, propician un buen caldo de cultivo para la puesta en marcha de nuevas experiencias 

y programas. 

 La percepción del alumnado sobre el colegio y los profesores es bastante positiva, 

manifestando que tienen un colegio alegre, que se preocupa por ellos, que tienen buenos 

profesores y valoran muy positivamente los proyectos educativos europeos y los viajes 

formativos. 

Fortalezas. 
 

Contamos con un elevado grado de implicación por parte del profesorado en 

general con respecto a todos los aspectos relacionados con la organización y la práctica 

docente llevada a cabo en el centro. 

La ratio alumnado/profesor de las diferentes clases es relativamente baja y 

permite un buen clima y desarrollo de la práctica educativa. 

El clima del aula, debido al esfuerzo y al empeño del Centro a este 

respecto, creemos que es lo suficientemente propicio como para que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se optimicen al máximo. 

 
Identificación de las áreas de mejora: 

 Nuestro alumnado con unas necesidades educativas derivadas del medio de procedencia, 

exigen de una actuación educativa con mecanismos de carácter compensatorio. De todo ello 

se deriva la necesidad de organizar un programa diverso, adecuado a las diversas edades, 

capaz de aglutinar los intereses de los diferentes colectivos para así compensar las desventajas 

socioculturales características de la mayoría de nuestros alumnos y alumnas, fruto de las 

características anteriormente reseñadas. En este sentido, determinamos que las áreas de 

mejora se centrarían en los siguientes ámbitos de actuación: 

• Necesidad de implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

seguimiento del mismo. 

• Coordinación estrecha con el IES de referencia a la hora de lograr una mejora en los 

resultados escolares y una disminución en la tasa de abandono de los estudios. 

• Coordinación con la responsable de la biblioteca pública. 

• Favorecimiento del éxito escolar para todos/as, a través de la mejora del rendimiento 

académico del alumnado y los resultados escolares. 

• Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de referencia teniendo en 

cuenta la escasa estabilidad de ambas plantillas a través del Documento de 

Trazabilidad en el área NEAE. 

• Evaluación, seguimiento y reforma del Plan de Centro. 
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• Favorecimiento de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

• Mejora de las infraestructuras y recursos materiales del centro. 

• Así como la priorización de acciones educativas encaminadas a la apertura de nuevos 

horizontes para nuestro alumnado (Proyectos Educativos Europeos, intercambios,…). 

 

 
FUNDAMENTOS DEL PLAN DE IGUALDAD DEL CEIP 

PEÑALUENGA 

 Coeducar no es sólo mezclar a las niñas con los niños, ni es solamente intentar que las 

niñas hagan las mismas actividades que los niños, ni es sólo poner la @ en las palabras o...o 

/a... 

... COEDUCAR es mucho más... 

➢ Es educar para que los niños y las niñas se sientan bien siendo lo que quieren ser. 

➢ Es utilizar un lenguaje que represente a los dos sexos. 

➢ Es ampliar las oportunidades educativas y formativas para todas las personas, 

cualquiera que sea su sexo. 

➢ Es compartir, tanto hombre como mujeres, lo que somos, pues tan válidas deben ser las 

aportaciones de ellos como las aportaciones de ellas. 

➢ Es dar el mismo valor al hecho de ser hombre que al hecho de ser mujer. 

➢ Es educar a los niños y las niñas como personas completas proporcionándoles 

saberes que les ayuden a afrontar su futuro. 

➢ Es educar en el respeto y la aceptación de los sentimientos y afectos tanto de ellos como 

de ellas, pues los sentimientos de todos son importantes y respetables. 

 

 
DIAGNÓSTICO 

 Con todas estas actuaciones que pretendemos extender a todos los ámbitos de la 

comunidad educativa, intentaremos contribuir a que entre todos y todas podamos lograr la 

desaparición de cualquier estereotipo de discriminación sexista y que la igualdad formal se 

convierta en igualdad real y que nuestro alumnado de hoy se formen como hombres y mujeres 

de un futuro más humano. 

 Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo los 

primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de origen 

diverso, como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el 

desarrollo de los niños/as en sus primeros años. 
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 Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres y mujeres, no sólo 

físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y se desarrolle una reflexión 

y crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre las personas por el simple 

hecho de ser de distinto sexo. Aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar su 

formación y desarrollo. 

 En nuestro Centro la mayoría del alumnado recibe por parte de sus familias una 

educación en modelos tradicionales, observándose una serie de actitudes y comportamientos 

que denotan que están siendo educados en los roles tradicionales de hombres y mujeres, con 

una valoración prioritaria de lo masculino y de los varones. En este contexto es especialmente 

relevante el papel compensador de la escuela, en tanto que formadora de niños y niñas, 

ofreciendo una plataforma excelente para la superación de prejuicios sexista. Dentro de ésta 

se hace igualmente importante y justificado el desarrollo del proyecto coeducativo que a 

continuación les presentamos como un modo de estudiar y valorar todas las actuaciones 

educativas en el Centro y desarrollar otras muchas que eliminen situaciones de discriminación 

por razones de sexo y permitan una participación del alumnado en condiciones de verdadera 

igualdad. 

 En todos los ciclos de Educación Infantil, Primaria y E.S.O, se trabajarán de forma 

transversal la Coeducación, para que toda la comunidad educativa seamos capaces de utilizar 

todos sus recursos (habilidades, conocimientos, actitudes, experiencias…) para llevar una 

relación de respeto, tolerancia e igualdad. 

 El papel de los docentes, junto con el de las familias, es primordial para lograr una 

educación basada en valores igualitarios y libres de comportamientos sexistas. 

 La familia es el primer entorno de socialización donde niños y niñas aprenden las 

normas, valores y comportamientos de la sociedad en la que viven. Constituye uno de los 

agentes socializadores primarios más relevantes, y por ello es un factor fundamental en la 

transmisión y permanencia de estereotipos y roles de género. Las personas adultas que 

conforman la misma, son modelos o referentes con los que los niños y niñas se identifican. 

Dentro del ámbito familiar, se aprenden una serie de roles de género entre los que destacan el 

reparto de las responsabilidades familiares. Este aspecto ha ido cambiando a lo largo de estos 

años, aunque sigue siendo una causa de reproducción de relaciones de desigualdad surgida en 

el contexto familiar. La familia transmite y reproduce dichas relaciones de desigualdad y 

estereotipos de género mediante: 

• Las expectativas de los padres y madres respecto al comportamiento de sus hijos e hijas. 

• La manera de tratar a los hijos e hijas en función del sexo al que pertenezcan. 

• Las relaciones entre los padres y madres en función de las responsabilidades familiares. 

 

 
OBJETIVOS 

❖ Educar en igualdad, fomentando las relaciones de niños y niñas , sobre la base de 

criterios de igualdad. 
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❖ Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 

mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de ellas se derivan, así 

como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 

❖ Promover que la escuela y toda la comunidad educativa contribuyan a la creación de 

una escuela libre de sexismo y violencia machista. 

❖ Promover una educación emocional como herramienta para la prevención de la 

violencia de género, espacios y discursos libres de sexismo o la resolución pacífica de 

conflictos desde una perspectiva de género. 

❖ Generar un modelo de enseñanza aprendizaje en el que los valores y capacidades 

humanas se desarrollen independientemente de la condición sexual del individuo. 

❖ Estimular el uso de materiales curriculares diversos. 

❖ Utilizar un lenguaje que favorezca que ambos sexos se sientan presentes. Ej.: El 

alumnado en lugar de alumnos/as. La familia en vez de padre y madre. El profesorado 

en vez de maestros / as. 

❖ Participar de y coordinar actividades con otras instituciones: Diputación, 

Ayuntamiento… 

❖ Favorecer la presencia y participación de las familias (madres-padres-tutores legales) 

en la proyección y ejecución de aquellas actividades complementarias o de otro tipo en 

las cuales sea posible. 

❖ Fomentar en el profesorado una mirada crítica acerca de los micromachismos y los 

estereotipos de género existentes. 

❖ Aportar un espacio de diálogo y debate sobre la igualdad de género en la actualidad. 

❖ Avanzar en la construcción de una escuela coeducadora. 

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

igualdad y la prevención de la violencia de género. 

❖ Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas 

sexistas en situaciones cotidianas de su vida. 

❖ Promover programas de educación emocional y de resolución pacífica de conflictos 

que permita el establecimiento de relaciones de equidad que protegen de cualquier 

situación de violencia 

❖  Impulsar entre los centros educativos actuaciones formativas en materia de 

prevención de la violencia de género como factor clave que fortalece a las y los 

adolescentes ante el riesgo de padecerla o ejercerla, disminuyendo el nivel de riesgo de 

sufrirla. 

 

 

IMPLICACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

 La coeducación no debe entenderse como una materia más a impartir y estudiar, más 

bien, se trata de una manera de educar, que debe ir implícita en todas las actuaciones que 

llevemos a cabo en el Centro, no sólo con el alumnado, sino con toda la comunidad educativa, 

incluyendo al profesorado. 

 

 En este proyecto vamos a intentar que todas las actividades que se realicen tengan un 

marcado carácter lúdico, para que tengan mayor y mejor acogida entre el alumnado. 
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 Debemos aprovechar cualquier situación cotidiana para trabajar coeducativamente, ya 

que nuestro alumnado va a tener un aprendizaje más significativo si partimos de su propia 

realidad e intereses, relacionados con la igualdad de género. 

 

 El tiempo empleado en cada actividad será flexible, dependiendo del grupo concreto 

que la esté realizando, del momento, del lugar, etc. 

 
 Todas las actividades estarán adaptadas a cada Ciclo, de forma que algunas irán 

destinadas a todo el centro y otras, sólo a algunos niveles educativos. 

 

 Para la realización de este proyecto pediremos colaboración al resto de la comunidad 

educativa, así como a otras instituciones. Así pues, el papel de la familia será fundamental para 

el buen desarrollo del mismo y para establecer relaciones cordiales entre ésta y el centro. 

 

 La igualdad entre los sexos, no es algo aislado sino que está unido estrechamente a otros 

valores, por eso debería estar dentro de nuestra forma de trabajar, de jugar, de hablar, de actuar, 

etc. 

 Desde este Plan de Igualdad vamos a trabajar el Proyecto contra la violencia de género 

del Pacto de Estado. 

 
 

ACTUACIONES 

 
 Puesto que no vamos a considerar la coeducación como un área más sino como una 

forma de enseñar, realizaremos las actividades propuestas, enmarcadas dentro de las 

programadas para realizar diariamente en nuestro grupo clase, de forma transversal, 

“atravesando cada área”. 

 Esto nos permitirá mayor flexibilidad a los docentes y también partir de los intereses del 

alumnado, de forma que podamos coeducar en cualquier situación, no sólo en aquellas 

actividades “típicamente coeducativas”. Esto no significa que no tengamos organizadas algunas 

actividades para días concretos, en los cuales se hará más explícito nuestro trabajo coeducativo. 

 Se llevarán a cabo una serie de actividades complementarias y extraescolares para 

conseguir los objetivos del Proyecto de Pacto de Estado Contra la violencia de género. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 En nuestro centro organizamos nuestro currículum en 9 Unidades Didácticas, una cada 

mes. En ETCP los coordinadores o coordinadoras de cada Plan o Proyecto que se desarrollan 

en el colegio propone el o los objetivos que se deben conseguir en esa UD. De ellos, el 

profesorado partimos para desarrollar dicha Unidad. Se proponen algunas actividades para 

trabajar la consecución de los mismos. 

 Desarrollo de las actuaciones en las 9 UD, distribuidas en los 9 meses del curso escolar. 
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CURSO 

2020/21 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

SEPTIEMBRE  Elegir los componentes de 

los órganos de 

participación del centro de 

forma paritaria 

conforme al sexo. 

 La elección de alumnos 

delegados y alumnas 

delegadas, se hará de 

forma equitativa. 

Docentes 

OCTUBRE Crear un ESPACIO VIOLETA 

en el centro educativo. 

Espacio permanente para 

publicar, aportar y mostrar 

todo aquello que haga 

referencia a la Coeducación y 

abierto a toda la comunidad 

educativa 

Punto de información y encuentro 

de todas aquellas actividades y 

propuestas que se realizarán a lo 

largo del curso escolar: 

ESPACIO VIOLETA 

Coordinadora del 

Plan de Igualdad y 

del Proyecto contra  

la violencia de 

Género del Pacto 

de Estado. 

NOVIEMBRE Visibilizar esta realidad social 

con la creación y colocación 

de señales de tráfico contra la 

violencia de género y su 

colocación en el centro 

educativo 

 

Realizar un Circuito Vital 

donde se hace partícipe a toda 

la comunidad educativa 

Diseño de señales de 

tráfico contra la violencia 

de género. 

 

Concurso de slogan e 

imagen o dibujo por la 

igualdad de género 

Exposición de trabajos en 

el ESPACIO VIOLETA 

 

Celebración del Día 

contra la violencia de 

género(25/11): circuito de 

Educación Vital  

 

Toda la comunidad 

educativa. 
 

 

DICIEMBRE 
Mostrar y valorar formas de 

jugar alejadas del sexismo, de 

la violencia y del 

consumismo.  

 

Dar a conocer juegos, juguetes 

y videojuegos coeducativos.  

 

Invitar al alumnado a 

descubrir que no hay 

juguetes de niños y juguetes 

de niñas; los niños y las 

niñas aprenden Jugando. 
 

 

 Campaña juego, juguete 

o videojuego no sexista: 

análisis de diferentes 

catálogos actuales de 

juguetes, visionado  de 

diferentes anuncios 

publicitarios de juguetes y 

reflexión sobre nuestra 

elección de juegos en la 

carta de los Reyes Magos   

 

 Elaboración de un catálogo 

digital de juguetes 2020/21 

del CEIPS Peñaluenga 

bajo el lema “En esta 

Navidad regala 

IGUALDAD” 

 

Conocimos el movimiento 

Falda. 

Docentes tutores/as y 

coordinadora del 

Plan de Igualdad y 

del Proyecto contra  

la violencia de 

Género del 

Pacto de 

Estado. 
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ENERO 
 

Elaborar y crear juegos 

alternativos en el patio.  

“El juego no tiene género” 

PATIOS IGUALITARIOS 

 

Contribuir al desarrollo de 

actividades y 

comportamientos de 

cooperación y respeto a las 

diferencias y relaciones de 

igualdad 

 

  

Elaboración de un dossier 

de juegos y deportes  

alternativos con la 

aportaciones del alumnado  

 

 Celebración Día de la 

Paz: cartilla de vacunación 

con el antídoto “NO AL 

MALTRATO. Vacuna de 

Paz y buen trato” 

 

  

Docentes tutores/as, 

especialista de E.F. 

y alumnado 

 

FEBRERO 
 

Dar pautas y 

herramientas para 

administrar un buen uso 

de las redes sociales y 

facilitar información 

sobre tipos de acoso en 

ellas (secundaria) 

 

 

Potenciar relaciones 

afectivas y amorosas 

sanas donde la escucha, 

respeto, diversidad… 

sean sus pilares.  

 

Reflexionar tras el visionado 

de cortos ( ¿se esconde tu 

pareja ideal en Internet? 

Ciberviolencia en las redes 

sociales, etc.) 

Realización de cortometraje, 

spot, … con otra mirada 

 

 

Celebramos un San Valentín    

Coeducativo: se crea un 

photocall y carteles que 

rompan mitos del amor 

romántico y construyan un 

amor libre y sin violencia. 

Reflexionamos sobre los 

estereotipos que nos muestran 

en el cine, series, música, 

literatura, …  

 

 

Coordinadora del 

Plan de Igualdad y 

del Proyecto contra 

 la violencia de 

Género del Pacto de 

Estado. 

 

MARZO 
 

Visualizar y 

homenajear a mujeres 

que han trabajado toda 

la vida desde la 

invisibilidad y la falta 

de reconocimiento 

social, económico y/o 

familiar de nuestra 

historia o del entorno. 

 

Celebración del día de la 

mujer 8 de marzo: 

Visibilización de las 

mujeres en cualquier 

ámbito. Buscamos a una 

mujer a la cual queremos 

parecernos (de mayor 

quiero ser como…), 

buscaremos información 

sobre ella y la 

trasladaremos al resto del 

grupo. 

MUJER Y …. 

¿Qué significa hacer algo 

de chica?  

 

 

Docentes tutores/as, 

alumnado  y 

coordinadora del 

Plan de Igualdad y 

del Proyecto contra  

la violencia de 

Género del Pacto de 
Estado. 
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ABRIL 
 

Usar la palabra frente a 

la violencia machista 

Promover el placer de 

la lectura desde una 

mirada coeducativa, 

fomentando el 

desarrollo de las 

emociones. 

 

Relacionado con el Día de 

Libro: reflexionar sobre el 

papel de la mujer en cuentos 

tradicionales 

Realización de microrrelatos 

(secundaria) y lectura de 

cuentos coeducativos (infantil 

y primaria) disponibles en la 

Biblioteca de centro 

 

 

Docentes tutores/as,  

especialista de 

Lengua, 

Coordinadora de 

PLyB y  alumnado 

 

 

MAYO 
 

Relacionar con el Día 

Internacional de las 

Familias: dar a conocer 

la diversidad de familias 

que pueden existir. 

Romper con 

estereotipos de género 

con respecto a las 

familias y al papel del 

hombre y mujer dentro 

de ellas 

Analizar música y letra 

actual (reggaeton).  

 

 

 

 

Día de la Familia: 15 de 

mayo. Aprovechamos dicha 

efemérides para conocer otras 

familias, otros universos, sus 

gustos, costumbres, culturas… 

fomentando el respeto hacia 

todas ellas. 

 

 

 

 

Música y feminismo: ponemos 

las canciones patas arriba 

(analizamos algunas de las 

canciones más populares en la 

actualidad y buscamos otras 

libres de sexismo. Elaboramos 

un listado de ellas que 

podemos usar en las distintas 

efemérides) Fiestas escolares 

libres de sexismo 

 

 

Docentes tutores/as, 

especialista de 

Música  y 

coordinadora del 

Plan de Igualdad y 

del Proyecto contra la 

violencia de 

Género del Pacto de 
Estado. 

 

JUNIO 
 

Analizar los resultados 

y elaborar propuestas de 

mejora para el próximo 

curso escolar. 

 

Elaboración de una encuesta 

dirigida a la comunidad 

educativa. Certificación del 

Programa Educativo por la 

Administración. 

 

 

Coordinadora y 

Comunidad 

Educativa. 
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Efemérides propuestas para celebrar en el centro, por las diversas 

comisiones: 

   Halloween. 

Día del flamenco. 

Día internacional contra la violencia de género. 

   Día de la Constitución. 

Día de la lectura. 

Día de la Paz. 

   Día de Andalucía. 

Carnaval. 

Día internacional de la mujer. 

   Día del libro. 

Fiesta fin de curso. 

 

RECURSOS 

Disponemos para el desarrollo de este programa educativo: 

• Medios materiales de los que dispone el colegio: SUM, Zonas de patio y pistas 

deportivas, salas de reuniones, aulas equipadas con TIC, materiales fungibles para la 

elaboración de productos, etc. Y el entorno. 

• Recursos económicos del Proyecto de Estado Contra la violencia de género. 

• Recursos humanos que conforman la comunidad educativa: alumnado, profesorado, 

PAS, Equipo Directivo, AMPA y Administraciones locales, que colaboran 

ofreciendo recursos didácticos y realizando actividades para realizar en el centro para 

la celebración de diversas efemérides. 

 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

        Con la finalidad de identificar los resultados obtenidos y valorar el grado de 

consecución de los objetivos se van determinar unos criterios y unos mecanismos de 

evaluación para dicho proyecto. 
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        Así, plantearemos un sistema de evaluación que nos permita, no sólo, recoger el 

progreso del alumnado en materia de igualdad, sino también el nivel de participación de toda 

la comunidad educativa y sobre todo el progreso de las actuaciones coeducativas planteadas 

en el proyecto. En nuestro proyecto se distinguen dos aspectos fundamentales a evaluar: la 

adquisición y el logro de los objetivos primordiales, por parte de todos los sectores 

implicados (profesorado, alumnado y familias); y el interés, la participación y el esfuerzo 

llevado a cabo, constituyendo estos dos aspectos los referentes de nuestra evaluación. 

       Las técnicas que utilizaremos para evaluar serán: la observación directa, la observación a 

través de fotografías, videos, cuestionarios, encuestas, trabajos realizados, etc. 

        Estableceremos tres momentos de evaluación: evaluación inicial, evaluación continua y 

formativa (En ETCP, se evaluarán mensualmente la consecución de los objetivos planteados 

en la UD) y evaluación final del proyecto. 

        Debemos evaluar tanto los logros del alumnado, profesorado, familias, como el proyecto 

en sí (objetivos, contenido, actividades, metodología, temporalización…). 


