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⁕ En este Plan, se utiliza el masculino genérico, sin pretensión de fomentar la 

desigualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas y alumnos y alumnas. 
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 1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO. 

  

 Nombre del centro: CEIP San Francisco. 

 Domicilio del centro: Calle Romero, 2.   45140 Los Navalmorales (Toledo). 

 Código de centro: 45001805 

 Correo electrónico del centro: 45001805.cp@edu.jccm.es 

 Teléfono del centro: 925404619 

 Nombre y apellidos del Director del centro: Jesús Clemente Escalonilla. 

 Responsable de Coeducación: Esther Sánchez Acevedo. 

 

 2.- INTRODUCCIÓN. 

 

 El objetivo principal del CEIP San Francisco ha sido siempre, la promoción del 

desarrollo integral del alumnado. La diversidad étnica y cultural de su alumnado, así 

como el entorno rural, con familias de nivel cultural medio-bajo, en el que nos 

encontramos, han sido siempre una seña de identidad del colegio. La heterogeneidad del 

alumnado va creciendo, curso tras curso. De ahí, que una de las metas principales sea 

realizar una educación igualitaria e inclusiva de niños y niñas, para superar las 

limitaciones impuestas por el género, a través de la realización de un trabajo 

sistemático, implicando a toda la Comunidad Educativa. 

 

 En la actualidad, el colegio desarrolla varios programas y proyectos de 

respuesta a la diversidad del alumnado. Programas como el de agrupamientos flexibles 

y desdobles, en ambas etapas; planes de lectura y de tutoría; plan de trabajo de las TIC 

por etapas; programa de éxito escolar con Cruz Roja; programa de ayuda entre iguales a 

través del alumnado ayudante; proyecto de Ecoescuelas y el de Comunidades de 

Aprendizaje, éste último formando parte ya de la red de COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE de Castilla-La Mancha. Además, realiza actividades culturales y 

deportivas y actuaciones conjuntas con los centros educativos de la localidad y el 

entorno, así como con el Ayuntamiento, el AMPA, diversas asociaciones de la localidad 

y con Cruz Roja. Destacar que, en cualquier actividad o proyecto realizado en nuestro 

centro, los grupos son mixtos y se dan las mismas oportunidades, buscando realmente la 

coeducación. 

 

 Destacar también el clima de convivencia del profesorado, compuesto por 

catorce mujeres y tres hombres, genera un espacio para la reflexión y el entendimiento 

en cualquier cuestión del centro. 

 Como recogemos en nuestro Proyecto Educativo y Social, el centro prestará 

especial atención al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas, a la 
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consecución de hábitos de comportamiento democrático, a la adquisición de hábitos 

intelectuales y técnicas de trabajo, al respeto a la pluralidad lingüística y cultural, a la 

participación activa en la vida social y cultural, al conocimiento y aplicación de las 

nuevas tecnologías, así como a la formación para la paz, la solidaridad y la cooperación 

entre los pueblos. Este aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, referida ésta a 

contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, 

dando respuesta a problemas sociales como es el de la igualdad de género. 

 

 Por todo ello. fomentaremos los siguientes valores en nuestros alumnos: 

tolerancia y respeto; igualdad, atendiendo al desarrollo de la sensibilidad y actitud 

crítica ante temas y expresiones que denoten discriminación social, sexual… mostrando 

tacto y prudencia en las relaciones personales, aceptando las diferencias individuales y 

mostrando actitudes de respeto ante las diferencias. Fomento, también, de valores como 

la libertad, responsabilidad, orden y colaboración; paz y justicia y solidaridad; salud y 

medio ambiente; convivencia, sociabilidad y empatía. 

 

 Creemos necesario realizar actividades de educación para la igualdad y de 

prevención de violencia desde los primeros cursos de Infantil hasta los últimos de 

Primaria; llegando a toda la comunidad educativa, buscando la implicación de todos 

sus miembros. 

 

 Tenemos que hacer posible, que la igualdad pueda alcanzarse con un modelo 

dialógico, presente en las Comunidades de Aprendizaje, en el que las relaciones sean de 

igualdad, sin situar a unas personas por encima de las otras; varones sobre mujeres, 

riqueza sobre pobreza, nivel cultural alto sobre el bajo, etc. Entendemos que el proceso 

de coeducación comienza en la familia y en la escuela, siendo éstos los primeros 

espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de diverso 

origen, como los que provienen de prejuicios sexistas que inciden en el desarrollo de los 

niños/as en sus primeros años escolares. 

 

 3.- PLANIFICACIÓN GENERAL. 

  

 El diseño de este Plan de Igualdad correrá a cargo del Equipo Directivo, 

teniendo en cuenta las aportaciones de toda la Comunidad Educativa; bien sean las 

aportadas por el Claustro, por el Consejo Escolar, por el voluntariado de nuestra 

comunidad de aprendizaje, etc. 

 

 La implementación de este Plan de Igualdad en nuestro centro será desde el día 

siguiente al de su aprobación en Claustro extraordinario y Consejo Escolar 
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extraordinario. Por supuesto, este Plan de Igualdad, se ha redactado según la normativa 

vigente. 

 

             Su diseño tomará cuerpo a través de cuatro ámbitos de actuación: 

 

 A NIVEL DE CENTRO 

 

 Se continuará con la participación lo más equitativa posible de ambos sexos en 

los órganos de gestión y representación del profesorado, alumnado, madres y padres y 

personal de servicios. 

 

 No empleo del uso sexista del lenguaje, no ocultar a las mujeres, tanto en las 

aulas como en los documentos de centro. 

 

 Uso de los patios y los espacios de forma compartida y no excluyente. 

 

 A NIVEL DE AULA 

 

 Gestión de los recursos y materiales didácticos que no representen actitudes o 

roles tradicional de ambos sexos, en cualquier tipo de expresión escrita o imagen. 

  

 Cuidado de que la utilización de los espacios escolares comunes sea equitativa 

para alumnos y alumnas. 

 

 Contribución por parte de los docentes a que el alumnado adquiera los 

conocimientos y habilidades necesarios para responder a las responsabilidades 

familiares y cuidados de las personas. 

 

Inclusión de contenidos y actividades dirigidos a visibilizar la contribución de 

las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad. 

 

Desarrollo del Plan de Acción Tutorial con perspectiva de género, promoviendo 

la autonomía e iniciativa personal, educación emocional y afectiva e interviniendo en la 

resolución de conflictos a través del modelo dialógico de resolución de conflictos. 

 

A NIVEL DE ALUMNO/A 

 

Visualización de las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 

reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas puedan producir. 
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Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al desarrollo de las sociedades, 

valorando el trabajo que tradicionalmente han realizado. 

 

No tolerancia en el alumnado agresiones y violencia en razón de sexo en 

expresiones, comportamientos y actitudes. 

 

Favorecimiento del trabajo cooperativo, potenciando el comportamiento 

solidario. 

 

Propuesta de estrategias de resolución de conflictos mediante el modelo 

dialógico. 

 

Fomento del diálogo y la comunicación. 

 

A NIVEL DE COMUNIDAD 

 

Desde el colegio seguiremos promoviendo el diálogo con las familias sobre la 

educación en valores de sus hijos e hijas. 

 

Colaboración con las familias, a través del AMPA, en la promoción del reparto 

de las responsabilidades domésticas en las familias, tanto en casa como en actividades 

realizadas en el colegio. 

 

 Se valorará la implicación de cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa, así como la coordinación entre ellos y la aceptación de las distintas 

propuestas, todo ello en el entorno de las Comunidades de Aprendizaje. 

 

 El seguimiento del Plan estará marcado por tres principios de actuación: el 

primero de ellos ya mencionado, como es la transversalidad, supondrá la inclusión de 

la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 

actuaciones del centro. Por ello, se trabajará en las diferentes áreas y ámbitos escolares. 

 El segundo principio será el de visibilidad: el Plan se hará presente en todos los 

ámbitos escolares (familia, profesorado y alumnado) a través del lenguaje escrito y oral.  

Por último, el principio de inclusión, dirigiendo las actuaciones al conjunto de la 

comunidad educativa, tanto en la vía de elaboración como de participación y 

evaluación. 

 

 Se realizará un seguimiento de todas las actuaciones realizadas, así como de la 

eficacia y eficiencia del Plan de Igualdad. Se va a llevar una evaluación continua que 

permitirá comprobar el grado de consecución de los objetivos planteados y si las 
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actividades propuestas son las correctas para la consecución de dichos objetivos. De 

forma anual, se revisará el Plan, realizando las modificaciones que sean necesarias. 

 

 La evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se 

realice una valoración de los resultados obtenidos, las posibles mejoras, los errores 

cometidos, las necesidades y el grado de satisfacción de las diferentes experiencias. 

 

 Para realizar una evaluación de las tareas, se tendrán en cuenta una serie de 

indicadores de logro: 
 

- Participación e implicación de alumnado, profesorado y familia ha sido 

buena. 

- Dinámica de trabajo fluida y cooperativa, de los diversos sectores y 

miembros participantes 

- Autonomía en los grupos de trabajo en las tareas de reflexión y debate, 

revisión y actualización y elaboración y puesta en prácticas de las iniciativas 

del plan de igualdad de igualdad, con lenguaje y actitudes respetuosas y 

libres de sesgos sexistas. 

- Empleo del modelo dialógico, las controversias conceptuales y las 

reflexiones individuales y colectivas como medio para fomentar valores de 

igualdad y justicia social. 

- Uso de un lenguaje integrador con ambos sexos y sin prejuicios. 

- Expresión sana y con libertad de sentimientos, experiencias, opiniones, 

juicios…entre los diversos estamentos de la comunidad. 

 

4.- OBJETIVOS. - 

 

Este Plan de Igualdad se propone los siguientes objetivos de carácter general, 

inherentes en la propuesta de programación para las etapas de Infantil y Primaria. 

Además, se incluyen objetivos específicos. 

 

Objetivo general: 

 

1.- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la coeducación e igualdad de 

género mediante el desarrollo de acciones educativas que identifiquen estereotipos 

sexistas presentes en la Comunidad Escolar y la sociedad, fomenten su eliminación y 

favorezcan en nuestros niños y niñas un desarrollo personal integral y una convivencia 

pacífica e igualitaria 
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Objetivos específicos: 

a) Detectar las actitudes sexistas que aún perduran en la escuela y 

transformarlas. 

b) Sensibilizar al claustro de la necesidad de generar cambios que permitan la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

c) Introducir en el colegio conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la 

igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

d) Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

e) Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia con un modelo 

dialógico. 

f) Desmitificar las tareas femeninas y/o masculinas. 

g) Educar en la empatía. 

h) Promover tareas escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia. 

i) Facilitar un mejor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, 

hombres y mujeres, que permita evitar y corregir cualquier tipo de discriminación 

derivada de dichas diferencias. 

j) Revisar y actualizar los documentos de centro y aula, fondos de la biblioteca 

que traten sobre coeducación y crear un banco de actividades coeducativas. 

k) Difundir el Plan de Igualdad y todas las actuaciones coeducativas que se 

lleven a cabo en el centro a través de los diversos canales de comunicación. 

l) Consolidar un lenguaje escrito coeducativo en todos los documentos de centro 

y demás comunicaciones escritas. 

m) Fomentar la comunicación oral en la que se incluyan los ambos sexos, en la 

que no haya prejuicios sexistas a la hora de nombrar tareas domésticas, profesiones, … 

y, en general, estereotipos aún vigentes en el lenguaje cotidiano. 

n) Facilitar la utilización igualitaria de espacios en el recreo para niños y niñas, 

así como en cualquier espacio del centro y del entorno. 

ñ) Visibilizar la coeducación e igualdad de género en todas las actuaciones, 

programas y proyectos desarrollados en el centro (celebración de efemérides, 

actuaciones de éxito). 
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 5.- CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA 

EL DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD. - 

                                                    

A) ASPECTO ORGANIZATIVO DEL CENTRO 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Sensibilizar a la comunidad sobre la coeducación e igualdad de género mediante 

el desarrollo de acciones educativas que identifiquen estereotipos sexistas presentes en 

la Comunidad Escolar y la sociedad, fomenten su eliminación y favorezcan en nuestros 

niños y niñas un desarrollo personal integral y una convivencia pacífica e igualitaria.  

 

 Tal objetivo, recorrerá de manera transversal y longitudinal los demás aspectos 

de la planificación (curricular, de formación docente, social y de participación y de 

difusión). 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

            a)  Designar la persona responsable de Coeducación en el centro. 

b) Impregnar un lenguaje escrito coeducativo en todos los documentos 

programáticos de centro y demás comunicaciones escritas. 

 c) Promover actividades escolares que favorezcan prácticas libres de 

estereotipos de dominación y dependencia. 

d)  Facilitar la utilización igualitaria de espacios en el recreo para niños y niñas, 

así como en cualquier espacio del centro y del entorno. 

e)  Visibilizar en el centro, actuaciones, procedimientos y actitudes relativas a la 

igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

f) Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia con un modelo 

dialógico. 

 

 ACTIVIDADES 

 

 *Revisión y actualización de los documentos de centro acorde con el modelo 

inclusión y perspectiva de género. El claustro reflexionará sobre tal actuación, 

establecerá un guión en la revisión de documentos, según prioridad del centro y de la 

Administración, determinará calendario con plazos en la entrega de los mismos y 

realizará dicho trabajo en los tiempos de coordinación interna establecidos en el centro a 

lo largo de todo el curso (lunes, martes, en exclusiva). De dicho análisis dará fe el 

Equipo Directivo en PGA, Memoria, Proyecto Educativo y Social, … 
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            *Elaboración de comunicaciones escritas, cartelería, web del centro… y 

redacción de los mismos con un lenguaje inclusivo. Se realizará, a lo largo del curso, 

por parte del E. Directivo, tutorías, equipos docentes…  

 

 *Uso de cualquier espacio físico del centro de forma equitativa (con equipos 

mixtos en actividades deportivas, tertulias dialógicas, …). Se llevará a cabo en la 

organización de cualquier tipo de actividad realizada, tomando especial significado el 

maestro de Ed. Física 

 

             *Empleo de un espacio común en el hall de entrada para la exposición y 

comunicación de iniciativas y actividades de centro para su difusión y motivación a la 

participación de la comunidad. Se organizará y actualizará por parte de la responsable 

de coeducación. 

 

              *Se continuará con el sistema de apoyo entre iguales establecido en el centro 

desde el curso pasado, el alumnado ayudante, que apoya la transición y adaptación del 

alumnado nuevo en centro o de transición interetapas, que dinamiza los tiempos de 

recreo y que colabora en la gestión dialógica de los conflictos en patio y aula. Se diseña 

y organiza por parte de la orientadora del centro, en colaboración con el maestro de ed. 

Física (director). 

 

 PERSONA RESPONSABLE  

 

 La organización y puesta en práctica de las iniciativas descritas, en materia de 

igualdad, se realizará por parte del Equipo Directivo, en colaboración con el responsable 

de Coeducación del centro, maestro de Ed. Física, EOA y equipos docentes. 

 

 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

 Se hará uso de los materiales escritos y recursos gráficos y digitales disponibles 

del centro. Se motivará para que cada sector, desde su marco de actuación, 

(profesorado, familias, entorno), se implique en la organización y/o desarrollo de las 

actuaciones previstas 
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B) ASPECTO CURRICULAR 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Revisar y actualizar los documentos de aula y tutoría con la nueva perspectiva  

b) Revisar los fondos documentales de la biblioteca que traten sobre 

coeducación y crear un banco de actividades coeducativas. 

c) Analizar materiales y libros de texto de diversas editoriales, con criterios de 

igualdad y no discriminación, en el momento en que la Administración proponga el 

cambio. 

 d) Fomentar un estilo de comunicación respetado, en el que se incluyan ambos 

sexos, libre de estereotipos y prejuicios sexistas en la corresponsabilidad escolar y 

familiar y en el reparto de tareas, roles y función  

d) Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

e) Visibilizar la coeducación e igualdad de género en todas las actuaciones, 

programas y proyectos desarrollados en el centro (celebración de efemérides, 

actuaciones de éxito, …) 

  

 ACTIVIDADES: 

 

 *En las revisiones y actualizaciones de las programaciones de aula y en 

cualquier praxis realizada en el centro se incorporará la perspectiva de género, 

utilizando un lenguaje inclusivo a nivel oral y escrito. Se realizará por parte de los 

equipos docentes, según su área, en su planificación individual a lo largo de todo el año. 

 

             *Se realizará una revisión progresiva de la biblioteca de centro para conocer y 

organizar la base de libros coeducativos existentes, crear un banco y darlo difusión. Se 

llevará a cabo por parte del responsable de biblioteca y el de coeducación.  

 

             *Se utilizarán metodologías inclusivas que favorezcan el aprendizaje 

cooperativo, a través de actuaciones de éxito como grupos interactivos, tertulias 

dialógicas, biblioteca tutorizada, modelo dialógico de resolución de conflictos, … Se 

desarrollará por parte de todo el profesorado, en cada actuación de aula y centro, a lo 

largo del curso. Tomará especial significado las comisiones de aprendizaje y 

convivencia en el desarrollo de las actuaciones de éxito. Se desarrollarán según 

calendario de actuaciones del centro. 

 

              *En la selección de materiales, recursos, actividades de éxito, etc. se tendrá 

presente un currículo con perspectiva de género, que sea sensible a los valores 

mencionados en este Plan de Igualdad. Se llevará a cabo, por parte de los equipos 

docentes, cuando se determine el cambio de materiales de texto del alumnado. 
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             *La propuesta de juegos o deportes practicados en áreas como Educación 

Física, Música, o cualquier otra área troncal, se realizarán libres de estereotipos sexistas, 

con equipos mixtos y con las mismas oportunidades en su desarrollo, dando libertad a la 

elección de compañeros o compañeras, en función de su empatía y de lo que puedan 

representar en la actividad que sea, no de su sexo. El maestro de ed. Física será el 

encargado de dar forma en el área y en el centro, dado que ocupa el cargo de director, en 

colaboración con los equipos docentes en el marco del aula y con el responsable de 

coeducación en el tiempo de recreo 

 

          * Se realizará una propuesta de actividades coeducativas a integrar en el 

desarrollo de la celebración de efemérides del centro. Se proponen como fechas 

conmemorativas de centro: Se llevará a cabo por toda la comunidad a lo largo del curso. 

 

 FECHAS CONMEMORATIVAS PARA ACTIVIDADES 

 

 30 de enero: día mundial de la paz y la no violencia 

 8 de marzo: día internacional de la mujer. 

 21 de marzo: día internacional de la eliminación de discriminación racial. 

 23 de abril: día mundial del libro. 

 12 de junio día mundial contra el trabajo infantil  

20 de noviembre: Día universal del niño y los derechos de la infancia 

25 de noviembre día internacional para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres 

 

 PERSONA RESPONSABLE  

 

 La organización y puesta en práctica de las iniciativas en materia de igualdad 

descritas se realizará por parte del Equipo directivo, e. docentes, EOA y responsable de 

Coeducación del centro. 

 

 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

 Se hará uso de los materiales escritos y recursos digitales disponibles del centro.  

 Se motivará para que cada sector, desde su marco de actuación, (profesorado, 

familias, entorno), se implique en la organización y/o desarrollo de las actuaciones 

previstas. 
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C) ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Sensibilizar al claustro de la necesidad de generar cambios que permitan la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

b) Introducir conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la igualdad de 

oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral 

c) Visibilizar la coeducación e igualdad de género en todas las actuaciones, 

programas y proyectos desarrollados en el centro (celebración de efemérides, 

actuaciones de éxito, …) 

 

 ACTIVIDADES: 

 

 *En las necesidades de formación para el curso académico, cada maestro/a 

expresará qué necesidades formativas tiene, siendo prioritaria la formación que el 

claustro estime oportuno por su importancia para el desarrollo de su función docente, 

evitando prejuicios, actitudes sexistas, …  

 

 Tal sondeo se realizará en las reuniones de formación/coordinación docente por 

parte del responsable de coeducación, para orientar las actividades de centro y 

formativas en tal dirección. El equipo directivo y el responsable de educación como 

responsables del centro en dicha parcela. 

 

 *Búsqueda y utilización de diversas fuentes de información sobre cursos, 

talleres, seminarios (por ej. Talleres ofertados por el Centro de la Mujer de Menasalbas, 

cursos o seminarios ofertados por el CRFP, etc.). Se realizará por parte del responsable 

de coeducación en el contacto con recursos del entorno y del equipo directivo en la 

difusión de la oferta formativa de cursos del CRFP. 

 

 *Exposición y difusión de la formación que reciba la persona que realice el 

curso ofertado por la Administración. Se comunicará información y propuestas por parte 

del responsable de coeducación. Se hará público, en el espacio del hall destinado para 

tal fin, lo que pueda resultar de interés general para la comunidad. 

 

 PERSONA RESPONSABLE  

 

 La organización y puesta en práctica de las iniciativas en materia de igualdad 

descritas se realizará por parte del Equipo directivo, y responsable de Coeducación del 

centro. 
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 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

 Se hará uso de los materiales escritos y recursos digitales disponibles del centro. 

Se motivará para que cada sector, desde su marco de actuación, (profesorado, familias, 

entorno), se implique en la organización y/o desarrollo de las actuaciones previstas. 

 

 

D) ENTORNO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

a) Visibilizar la coeducación e igualdad de género en todas las actuaciones, 

programas y proyectos desarrollados en el centro (celebración de efemérides, 

actuaciones de éxito,) 

b) Difundir el Plan de Igualdad y todas las actuaciones coeducativas que se 

lleven a cabo en el centro a través de los diversos canales de comunicación. 

 

 ACTIVIDADES: 

 *Realización de actividades para mejorar las relaciones interpersonales de toda 

la comunidad educativa, rechazando cualquier comportamiento o manifestación sexista, 

que sirvan para sensibilizar y participar en mejorar nuestra sociedad. Cobran especial 

protagonismo los e. docentes y tutores en el desarrollo de actividades escolares y 

extraescolares en el marco de igualdad. 

 

 *Utilización del método dialógico de resolución de conflictos para resolver de 

forma pacífica aquellos conflictos que surjan por razones de género. Se llevará a cabo a 

través de las tutorías, E. Directivo, vigilancia de los tiempos de recreo, dinamización de 

patios, responsables de actividades extraescolares… 

 

            *Realización de tertulias dialógicas con las familias y personal de nuestra 

comunidad para mejorar la convivencia y la formación de estas personas. El diseño y 

desarrollo se lleva a cabo a través de los diversos sectores de la comunidad educativa. 

 

 *Igualmente, el colegio participará en cuantas actividades se le propongan, 

referentes a este tema. 
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 PERSONA RESPONSABLE  

 

 La organización y puesta en práctica de las iniciativas en materia de igualdad 

descritas se realizará por parte del Equipo Directivo, e. docentes, responsable del 

alumnado ayudante y responsable de Coeducación del centro. 

 

 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

 Se hará uso de los materiales escritos y recursos digitales disponibles del centro. 

Se motivará para que cada sector, desde su marco de actuación, (profesorado, familias, 

entorno), se implique en la organización y/o desarrollo de las actuaciones previstas. 

 

 E) ASPECTO DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Difundir el Plan de Igualdad y todas las actuaciones coeducativas que se lleven a 

cabo en el centro a través de los diversos canales informativos. 

 

 ACTIVIDADES: 

 

 *El primer paso será aprobar el Plan de Igualdad aprobado por el Consejo 

Escolar y difundirlo por todos los medios a disposición del colegio, como son su página 

web, el rincón de documentos de nuestro hall de Primaria, la revista local, etc. Se 

diseñará, desarrollará y evaluará por parte de la comunidad educativa, con especial 

significado, del Equipo Directivo en el diseño, del desarrollo y evaluación de la 

comunidad educativa y del responsable de coeducación. 

 

*Actualización de la información sobre igualdad y coeducación en el espacio del 

hall destinado para ello. Se hará cargo la responsable de coeducación 

 

 PERSONA RESPONSABLE  

 

 La organización y puesta en práctica de las iniciativas en materia de igualdad 

descritas se realizará por parte del Equipo directivo, y el responsable de Coeducación 

del centro. 
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 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

 Se hará uso de los materiales escritos y recursos digitales disponibles del centro. 

Se motivará para que cada sector, desde su marco de actuación, (profesorado, familias, 

entorno), se implique en la organización y/o desarrollo de las actuaciones previstas. 

 

 

6.- EVALUACIÓN Y MEMORIA. - 

  

            Se realizará una evaluación inicial, procesual y final descrita, en los términos 

establecidos en el Plan de igualdad y siguiendo las pautas de actuación determinadas 

por la Administración en la Publicación del Anexo V de la convocatoria, relativo a la 

Guía y orientaciones para el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad en centros 

educativos de titularidad pública de Castilla la Mancha 

                

 En ella se determina, que una vez aprobado el Plan de Igualdad, el Claustro se 

reunirá dos veces para hacer la evaluación del diseño, desarrollo y finalización del 

proceso. La primera tendrá lugar en el primer claustro del segundo trimestre donde se 

abordarán los siguientes puntos (proceso de diseño y elaboración del plan, desarrollo e 

implementación, formación del responsable de coeducaciones, acciones y medidas de 

difusión de la formación, detección, selección y propuesta de actividades, valoración 

general del claustro). Posteriormente, se informará al Consejo Escolar que recogerá las 

aportaciones de la comunidad. La segunda y última valoración se realizará en el claustro 

de mayo para la realización de tales tareas (actividades realizadas, evaluación de 

resultados, impacto de las actuaciones, acciones de difusión, propuestas de mejora). 

 

                 Se realizará una memoria final del Plan de Igualdad, que será aprobada en 

Claustro y Consejo Escolar que recogerá las aportaciones de la Comunidad educativa.  

                                           

               Se reflejará en la memoria anual de centro formando parte de los documentos 

programáticos de centro, de manera definitiva. 

 

    En Los Navalmorales, 14 de octubre de 2.019 
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