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OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad para el presente curso 2021/22 surge como resultado del trabajo
continuo y constante que se viene realizando en el Centro desde hace años.
En nuestro centro somos conscientes de que trabajar la coeducación debe ser una
forma de desarrollar en nuestro alumnado una conciencia social, que rechace todas
las formas de desigualdad. Por ello, trabajaremos en pos de objetivos tales como:
potenciar los valores democráticos, los hábitos de convivencia y respeto mutuo, los
ambientes que eviten cualquier tipo de discriminación, la cooperación y la
solidaridad entre personas, así como, potenciar hábitos que lleven al rechazo de
cualquier tipo de violencia.
En definitiva, pretendemos aunar esfuerzos junto con otros planes educativos del
centro para que, en colaboración, construyamos el camino de la igualdad y del
respeto a las diferencias.
De manera específica, con este Plan de Igualdad pretendemos dotar a los alumnos y
alumnas de recursos para el futuro, que les permitan no verse sometidos/as ni
someter a discriminaciones de ningún tipo. Para ello se plantean los siguientes
objetivos:
1. Dotar al alumnado de las capacidades necesarias para enfrentarse a su vida
futura libre de prejuicios y con herramientas para luchar contra cualquier tipo
de discriminación.
2. Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico ante el sexismo existente en la
sociedad y en especial el que se manifiesta a través del lenguaje, las actitudes
y valores, adoptando una postura activa y de cambio.
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PROPUESTAS PARA TODO EL CENTRO
ACTIVIDADES MENSUALES
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SEPTIEMBRE

● Actualización del tablón “Rincón
violeta” con noticias de actualidad
relacionadas con la coeducación, la
igualdad, etc. También, en el tablón
habrá un apartado con el calendario
de días de acción coeducativa en el
centro.
● El decálogo del “Buen Trato” :
dinámicas para volver a trabajar el
decálogo que se creó el curso pasado, y
que cada aula tiene en sus tablones de
clase.

OCTUBRE

● 11 de octubre: día internacional de la
niña: relacionando este día con la UDI
“Cuido mi cuerpo” se trabajarán
actividades, dinámicas, vídeos y
canciones sobre el respeto hacia las
diferencias físicas(en educación
infantil) y los estereotipos sobre los
cuidados familiares (en educación
primaria).
También abordaremos la situación de
las niñas en Afganistán( tercer ciclo)a
través de vídeos, imágenes y
documentos de actualidad.
● 24 octubre: Día de la biblioteca:
colaboración en la actividad propuesta
desde el equipo de biblioteca del
centro, aportando una guía
recopilatoria sobre cuentos y libros
para el empoderamiento de las niñas.

NOVIEMBRE

● 20 de noviembre: Día universal de los
derechos del niño. Relacionando este
día con la UDI “El mundo que nos
rodea”, trabajaremos el lema: “Nuestra
voz,nuestros derechos”. Visionado de
vídeo sobre derechos de la infancia.
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Vídeo sobre el derecho a la no
discriminación. Canción derechos(Los
Lunnis) para educación infantil.
Creación de un vídeo con el texto de
UNICEF: “Con mascarillas, pero no
silenciados”.
● DÍA 25 de noviembre: día internacional
de la eliminación de la violencia contra
la mujer. Construiremos en el centro “El
camino del Buen Trato”( pisadas
pintadas en el patio de entrada del cole
que te van llevando por las palabras del
decálogo del “Buen trato” del centro y
termina llegando a un buzón-corazón
violeta donde se depositarán mensajes
positivos dirigidos a compañeros/as de
clase.
Además de esta actividad también
escucharemos canciones, los docentes
usarán ese día mascarillas violetas y se
harán visionados de vídeos en las aulas.

DICIEMBRE

ENERO

● 3 de diciembre: día internacional de las
personas con diversidad funcional( nos
sumaremos a las actividades
propuestas por el departamento de
orientación del centro)
Vídeo: Lo incorrecto
● 16 de diciembre: día de la lectura.
Aportaremos ideas de cuentos y libros
coeducativos
● Campaña juguetes no sexistas ni
violentos. Cajas solidarias de regalos de
Navidad.( colaboración ONG)
Todas las actividades irán acordes con la UDI
“El mundo que nos rodea”

● 30 de enero: día de la Paz. Nos
sumaremos a las propuestas del plan
escuela-espacio de paz. Y, además, se
propondrá trabajar biografías de
mujeres por la paz.
Actividades acordes con la UDI “ Una mirada al
pasado”
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● 28 de febrero: día de Andalucía: nos
sumaremos a las actividades generales
del centro, acordes con la UDI
“Nuestras raíces”
● 8 de marzo: día de la mujer. Creación
del cartel “La tabla periódica de las
mujeres científicas”,, que se presentará
en el museo del centro que se
configurará a través de la UDI
“Descubre y experimenta”.
Invitación de mujeres científicas al centro (
charla)
También participaremos en las actividades
propuestas por la delegación de la mujer del
Ayto de Dos Hermanas y se crearán camisetas
moradas para el profesorado del centro con un
lema coeducativo.

ABRIL

● Acorde con la UDI “ Un futuro de
oportunidades”: mujeres
emprendedoras de hoy. Vídeos y
dinámicas: “De mayor quiero ser…”, “
A mi yo del futuro…”
● 2 de abril : día del autismo: nos
sumaremos a las actividades
propuestas por el equipo de
orientación.
● 23 de abril: día del libro: nos
sumaremos a las propuestas del equipo
de biblioteca del centro.

MAYO

● 15 de mayo día de la familia:
actividades relacionadas con los
distintos tipos de familias( vídeos y
cuentos)
Participación en los actos conmemorativos por
el 50 cumpleaños del centro.

JUNIO

● Evaluación y reflexión. Memoria final.
Participación en la revista del centro
con memoria fotográfica de actividades
del curso 21-22.
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