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«Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos. [...] toda 
persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, [...] 
nacimiento o cualquier otra condición».  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 
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 INTRODUCCIÓN 

Entendemos la igualdad como una relación de equivalencia, en el sentido de que 

todas las personas tienen el mismo valor, y precisamente por ello son iguales. Sin 

embargo, tener el mismo valor no implica que tengan la misma identidad ni que sean 

uniformes. La igualdad admite diferencias, pero no desigualdades. La desigualdad 

supone discriminación y privilegio; y la diferencia implica diversidad entre sujetos de la 

misma especie. 

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema 

educativo, puesto que hombres y 

mujeres hemos vivido durante 

siglos en un contexto marcado por 

una jerarquía de género impuesta. 

En nuestro centro queremos aportar 

nuestro granito de arena y tratar de 

cambiar algunas conductas sexistas 

propias de nuestra herencia social e 

imprimir en las nuevas generaciones 

hábitos y conductas propias de 

personas educadas en la libertad y 

en el respeto mutuo. Los Proyectos Educativos sobre Igualdad desarrollados en centros 

docentes, deben potenciar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre los y 

las adolescentes. La finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, erradicar 

estereotipos y discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias. 

Nuestro Plan por la Igualdad de Género se complementa a la perfección con el 

actual Programa Escuela Espacio de Paz que se está desarrollando durante el presente 

curso escolar (como continuación del curso anterior), el Plan de Convivencia, Programa 

FormaJoven y el Programa de Acción Tutorial. La idea es que estos planes y programas 

se unan complementándose entre sí para llegar a “vivir en igualdad y convivir 

pacíficamente, llegando a conseguir el máximo desarrollo de la toda la comunidad 

educativa de este centro.  
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 NORMATIVA  

Puesto que el desarrollo del Plan de Igualdad teniendo en cuenta el II Plan 

estratégico de Igualdad en Educación tiene que llevarse a cabo a lo largo de este 

curso escolar, seguirá vigente este Plan de Igualdad que es continuación del 

anterior, por tanto, siguen en plena vigencia la siguiente normativa: 

 II Plan de Igualdad de Género en Educación. Acuerdo de 16 de febrero de 

2016, del consejo de Gobierno (BOJA nº 41, de 2 de marzo de 2016) 

 Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que 

recoge el nombramiento y las funciones de las personas responsables de 

coeducación. 

 Decretos 328 y 327 / 2010, ambos del 13 de julio, por los que se aprueban 

los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de 

Educación Infantil e IES.  

 Órdenes de 20 de Agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA nº 169, de 30 de agosto de 

2010) 

 Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011), que 

incluye el protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 

ámbito escolar.  

 Orden de 28 de abril de 2015, (BOJA nº 96, de 21 de mayo de 2015) que 

incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema 

Educativo Andaluz 

 Instrucciones de 14 de junio d 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educatia, 

sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la 

elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o 

discriminatorio. 

 

 

 



Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres  
  

   
COORDINACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DEL IES AGUADULCE 5 

 

 OBJETIVOS 

1. Detectar y visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres, y el 

aprendizaje de los modos de comportamiento pacíficos y tolerantes, 

potenciando el conocimiento mutuo, el respeto y cooperación entre las 

personas del grupo sin distinción de sexo u orientación o identidad 

sexual. 

2. Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la 

violencia y el sexismo en las situaciones de juego. 

3. Sensibilizar al profesorado en el proceso coeducativo utilizando un 

lenguaje y actitudes no sexistas. 

4. Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer 

potenciada por los medios de comunicación y la publicidad. 

5. Eliminar las elecciones estereotipadas en el acceso a futuros estudios o al 

mundo laboral. 

6. Hacer visible el papel de las mujeres en la historia del conocimiento, 

haciendo con ello posible que el alumnado desarrolle sus capacidades y 

deseos desde la presencia de las mujeres. 

7. Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de un reparto diferente de las 

responsabilidades familiares y la utilidad social y personal del trabajo 

doméstico. No sólo desde la perspectiva de género, sino también como 

actividad que fomenta la autonomía y sentido de la responsabilidad en el 

hogar.  

8. Sensibilizar sobre la violencia en el seno de la pareja, en una actitud no 

sólo de condena sino de prevención.  

9.  Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad 

mediante la transmisión de valores sociales como la tolerancia, el 

respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación, la integración, … 

10. Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, 

disminuyendo la violencia y el sexismo. 

11.  Implicar a toda la comunidad educativa para la consecución de 

una Igualdad plena entre hombres y mujeres. 
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 El objetivo final será conseguir una formación integral del alumnado 

independientemente de su condición sexual, aceptando al semejante como persona. 

 

 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para las actividades propuestas en el Plan de Igualdad 

estará basada principalmente en el trabajo en grupo, tomando como referencias básicas 

de actuación el respeto entre iguales, la tolerancia y el diálogo como base en la toma de 

decisiones. Nos centraremos en un aprendizaje cooperativo, desarrollando hábitos de 

participación y responsabilidad en los asuntos colectivos, la confrontación de puntos de 

vista distintos y el respeto a los juicios y opiniones de los demás. 

Fomentaremos el uso de los grupos de discusión, creando debates en torno a 

temas relacionados con la igualdad de género, planteando situaciones para que el 

alumnado aporte sugerencias, ideas y conclusiones. 

La metodología a aplicar ha de ser activa y significativa: 

- Activa, con el alumnado como parte principal en el proceso.  

- Significativa, procurando que los y las estudiantes relacionen la información 

nueva, con la que ya poseen.  

Por ello, trataremos desde todas las áreas, que la aproximación a los contenidos 

se realice partiendo de hechos concretos, conocimientos previos, observaciones, 

experiencias y vivencias personales sobre realidades próximas. Con ello se pretende 

facilitar la motivación e interés por los contenidos y actividades propuestas facilitando 

así la abstracción de conceptos y las generalizaciones. 

Durante las unidades didácticas, el profesorado evitará cualquier forma de 

sexismo y de discriminación.  En las intervenciones se cuidará el lenguaje para que no 

tenga un carácter discriminatorio o sexista. 

La organización de los grupos se hará atendiendo a evitar que el alumnado se 

agrupe en función del sexo, es decir, grupos donde sólo haya chicos y/o grupos donde 

sólo haya chicas, siempre y cuando en el grupo exista un número de alumnas y alumnos 

que lo permita. 
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 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades propuestas serán realizadas por el profesorado y alumnado del 

centro. En la mayoría de los casos se llevarán a cabo en la hora de Tutoría, e irán 

principalmente dirigidas al alumnado que cursa Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

Formación Profesional Básica, por ser estos grupos los que disponen de una hora de 

Tutoría activa en sus horarios de trabajo. Si bien, también se trabajarán contenidos 

relacionados con otros niveles o cursos superiores, si se estima conveniente o necesario.  

En cuanto a los agrupamientos y espacios, las actividades se realizarán dentro 

de cada grupo-clase.  

Planteamos una secuenciación de actividades por meses, dejando abierta la 

posibilidad de cambio en nuestra propuesta, además de una actividad que se realizará a 

lo largo de todo el curso, como es la creación y exposición de frases positivas, siguiendo 

el lema del curso anterior “Vive con corazón”. 

Desde hace ya varios cursos este plan se trabaja junto al resto de planes, 

programa y proyectos (Escuela Espacio de Paz, Convivencia, Forma Jóven y Acción 

Tutorial) bajo el lema “Bajo el mismo sol”, ya que de esta manera se realiza un trabajo 

coordinado, e integrador.  

 

Las COMPETENCIAS que pretendemos desarrollar: 

- Tratamiento de la información y Competencia digital. 

- Competencia de Comunicación Lingüística en el comentario de textos y documentos. 

- Competencia Emocional. Actividades realizadas en el grupo-clase, lo que supone el 

desarrollo de habilidades como la escucha activa, empatía, respeto por el turno de 

palabra y valoración de opiniones distintas a la propia, autoestima, respeto, integración, 

colaboración, etc. 

- Autonomía, iniciativa y desarrollo Personal. 

- Competencia Artística y Cultural en la realización de las diferentes actividades 

creativas. 
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 BAJO EL MISMO SOL  

MES ¿QUÉ CELEBRAMOS? ACTIVIDADES 

 DIFUSIÓN DEL DECÁLOGO 
COEDUCATIVO 

Publicación en las aulas del centro, así como en el 
blog de igualdad, del Decálogo Coeducativo 

MES DE LA MEDIACIÓN  Formación de los nuevos mediadores del centro. 
 

OCTUBRE 

COMENZANDO CON LA 
MEDITACIÓN 

Profesorado meditador del centro trabajará en la 
preparación de un horario para dedicar unos 
minutos por grupo a la meditación. 

NOVIEMBRE MES CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y LOS DERECHOS DEL NIÑO 

20 de noviembre: Día Universal del 
niño 

25 de noviembre: Día mundial 
contra la Violencia de Género 

 

 Naciones Unidas celebra el Día Universal del 
Niño el 20 de noviembre, fecha en la que la 
Asamblea General de la ONU aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño en 
1959 Análisis y reflexión de mensajes, tanto a 
favor de la mujer como no sexistas. Actividad. 

 Creación de murales en clase contra el 
matrimonio infantil (Save the Children)  

 Elaboración y difusión de un manifiesto 
contra la violencia hacia las mujeres a cargo 
de alumnado de bachillerato. 

 Representación de un lazo morado lleno de 
velas con el número de las mujeres 
asesinadas este 2020. 

 Dar a conocer la historia del día señalado. 

 Creación de un gran corazón, por aula, lleno 
de corazones con palabras positivas. 

 Análisis de noticias sobre violencia de género. 

 Visionado de cortometrajes/entrevistas sobre 
violencia de género y posterior debate. 

 Charlas sobre prevención de violencia de 
género. 

 Reproducción de canciones: Una puerta 
violeta y El peso del alma 
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MES DE APOYO A LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DIVERSIDAD 

10 de diciembre: Día mundial de los 
Derechos Humanos 

 

 

 

 

 El 3 de diciembre es el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad (IDPD). En 
este día, la OMS se unió a los socios para 
celebrar "un día para todos". Este tema 
refleja una creciente comprensión de que la 
discapacidad es parte de la condición 
humana.  

 Derechos Humanos, Mujer e Inmigración. 
Hacia una educación intercultural en el aula. 

 Guía de Educación en Derechos Humanos. 

 Cartelería con los derechos más significativos. 

 Visionado de cortometrajes y posterior 
debate. 

 Otras actividades 

 

DICIEMBRE 

6 de diciembre: Día de la 
Constitución española 

 Se analizarán los derechos relacionados 
con la igualdad. 

MES DE LA PAZ  
30 de Enero: Día mundial de la 
Paz 

 Colaboración con el Proyecto Escuela 
Espacio de Paz. 

 Mujeres que luchan por la paz en el 
mundo. Carteles, exposición y pantallas 

 Creación de un árbol con frases de paz. 
 Cartel de gran tamaño con el símbolo de 

la paz remarcado con soles y/o corazones 
decorados. 

 Frases positivas de paz colgadas por el 
centro. 
 

ENERO 
 

MES DE LA SOLIDARIDAD 
30 de Enero: Visita de distintas 
ONGs a nuestro centro (Día de 
la Solidaridad) 
 
 

 Charlas de las ONG´s. 
 Talleres de las ONG´s por 

videoconferencia. 
(Por concretar) 
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MES DEL AMOR 
 
14 Febrero: San Valentín 
 
 

 Carteles con mensajes positivos hacia el 
amor. (Mensajes negativos en color negro, 
y positivos en cualquier color… 
Colorearemos nuestro centro, con 
positividad y amor en cada rincón) 

 Debate ¿Qué es el amor sano? ¿Qué es el 
falso amor? 

 La escalera de la violencia ¿Es amor? 

FEBRERO 

Día de Andalucía (28 de 
febrero) 

 Mujeres importantes de Andalucía en 
distintos ámbitos. 

 Reconocimiento de esta efeméride en las 
tutorías.  

 
MES DE LA MUJER Y LA 
FELICIDAD 
8 de marzo: Día de la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades que se trabajarán en tutoría: 
 ¿Por qué el 8 de marzo es el día de la 

Mujer Trabajadora? 
 ¿Quién hace qué? 
 ¿Quién debe estudiar? 
 ¿Qué trabajos son para hombres y 

cuáles solo para mujeres? 
 La jornada de trabajo en casa 
 Un mundo al revés 
 Cartelería con aquellas mujeres más 

destacables en actividades y ámbitos 
tradicionalmente masculinos. 

 Empoderamiento de la mujer a través 
de las pantallas informativas del 
centro. 

 Creación de presentaciones y vídeos. 
 

MARZO 

 
20 de marzo: Día de la felicidad 

 
 Decálogo de la felicidad en cada clase. 
 Mensajes positivos teniendo como base 

algunas frases de Mr. Wonderful. 
 Presentación en las pantallas informativas. 

“Hoy es un buen día para ser feliz” 
 

ABRIL MES DE LA SALUD 
6 DE ABRIL: Día internacional 
del deporte para el desarrollo y 
la paz 
 
7 DE ABRIL: Día mundial de la 
salud 
 
MES DE LA LECTURA NO 

 Mensaje en las pantallas informativas. 
La mujer en el deporte. 

 Talleres, charlas de especialistas (por 
videoconferencia aún por concretar) 
 

 Talleres sobre alimentación y ejercicio 
físico saludable (videoconferencia aún 
por concretar) 
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SEXISTA 
23 de abril: Día del libro 

 

 ¿Qué es el lenguaje no sexista? 
 Visita a la biblioteca para conocer el 

“Rincón Violeta” 
 ¿Qué nos sugieren algunos títulos de 

libros no sexistas, antes de leerlos? 
 Cartelería con la portada de los libros 

analizados. 
 Otras actividades que se propongan. 

 
MAYO MES DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 
15 DE MAYO: Día 
Internacional de la familia 
 
17 DE MAYO: Día contra la 
LGTIfobia. 
 
 

 Análisis de la mujer y el hombre en la 
familia. 

 Análisis de todos los tipos de familias. 
 Cartelería: “Muestra tu familia” 

 
 Visionado de vídeos y debates 

posterior. 

JUNIO MES DE LA MEDITACIÓN Y 
ANÁLISIS 

 Se elegirán algunos grupos para 
realizar un sondeo sobre las 
actividades realizadas. Se responderá  
a las preguntas: 

 ¿Qué he aprendido? 
 ¿Qué debo mejorar? 
 ¿Qué me ha llamado la atención? 
 ¿Qué actividad me ha gustado más? 
 

 
 
 
En el centro habrá un “Rincón de Coeducación”. Se trata de un tablón en el que 

se recogerán la información, carteles, mensajes, etc., todos ellos relacionados con la 

igualdad y la coeducación.  

Además, en la sala del profesorado, contaremos con otro “Tablón Igualdad y 

Coeducación” para colgar noticias, impresiones, actividades que se realizan, o cualquier 

pensamiento positivo para alegrarnos el día. 

 

Nuestro centro ha presentado el Proyecto contra la Violencia de Género, con 

el cual se dota al centro de 3000€ para la realización de actividades que promuevan  

programas de educación emocional y de resolución pacífica de conflictos que permita el 
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establecimiento de relaciones de equidad que protegen de cualquier situación de 

violencia, el impulso entre los centros educativos de 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. 

Dichas actividades tienen los siguientes objetivos que queremos 

conseguir en el IES Aguadulce: 

 Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas 

sexistas en situaciones cotidianas de la violencia de género. 

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

igualdad y la prevención de la violencia de género. 

 Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Visibilizar el papel de las mujeres STEM. 

 Favorecer la creación de recursos didácticos. 

Para la consecución de dichos objetivos se planifican la realización de las 

siguientes actividades: 

 

1.En la biblioteca del centro se creará un Rincón Violeta, donde se pretende 

que estén agrupadas obras (en distintos idiomas) escritas por mujeres, obras que 

aborden temas feministas, historias de mujeres o cualquier otro material que promueva 

la reflexión de género, la igualdad, el empoderamiento femenino, la construcción de 

nuevas masculinidades y, por tanto, contribuya a luchar contra la violencia de género. 

Con el objetivo de acercar al alumnado a la lectura de estas obras se diseñará un espacio 

atractivo y visible. Por otro lado, destacar que dada la especial situación de este curso 

académico se elaborarán materiales didácticos, presentaciones, vídeos explicativos,… 

en formato digital. 

2.Huerto "Violeta" (evitar micro machismos) en el IES Aguadulce. La actividad se 

divide en 3 partes: 

a)     Creación de un huerto escolar. 
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Se dispone de una zona de 100 m2, actualmente en desuso, que mediante la 

coordinación y colaboración entre los alumnos y alumnas de ESO y el programa Aldea 

se va a transformar en un huerto ecológico. Para ello es necesario que realicen las 

labores de preparación del terreno (limpieza, labrado, delimitación y abono), siembra, 

labores de mantenimiento (riego, escardado, control) y recolección. 

b)     Muro violeta coeducativo. 

Uno de los laterales del huerto escolar linda con un muro, que va a ser decorado con un 

mural que fomente la igualdad. Para ello se va a realizar un concurso sobre 

frases/expresiones que sean coeducativas entre el alumnado. Se solicitará la ayuda de 

las familias y el AMPA para esta actividad. La propuesta ganadora será elegida por un 

jurado formado por un alumno y una alumna de cada nivel, un profesor y una profesora 

del centro, así como un padre y una madre del alumnado. Los alumnos y alumnas 

colaborarán entre sí para plasmar las frases/expresiones ganadoras en el muro. 

c)     Recuperación de zona arbolada. 

Próximo al huerto hay una zona arbolada que actualmente está bastante descuidada. Los 

alumnos y alumnas van a coordinarse y colaborar entre sí para adecentar esa zona. Para 

ello tendrán que realizar labores de limpieza de malas hierbas, preparar el terreno para 

plantar especies arbustivas autóctonas del clima mediterráneo en concordancia con 

nuestro piso bioclimático en las zonas más despobladas y encargarse del mantenimiento 

de la zona. 

Se considera que es son actividades ideales para desmontar estereotipos y poder trabajar 

el análisis del lenguaje sexista y micromachismos.  

3.Mural por la Igualdad de Género. Realizar un concurso a nivel de todo el centro 

para seleccionar un dibujo realizado por el alumnado que, desmonte estereotipos y en 

contra de la violencia de género (se puede acompañar de una frase significativa). Una 

vez seleccionados los ganadores/as se procederá a pintarlos en una de las paredes del 

patio del centro. Los tres primeros dibujos tendrán como premio pintar el mural junto 

con la pintora contratada para tal fin. 

4.Concurso “cortos en familia: ¿redes sociales seguras?”. Realizar un concurso para 

4º ESO y 1º Bachillerato en la que el alumnado creará un corto con sus familiares, de un 

máximo de cinco minutos representando el peligro de las redes sociales y la violencia de 

género. 
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5.Concurso literario “Desmontando clichés”. Concurso literario para 1º, 2º y 3º de 

ESO de relatos sobre historias que resalten los valores, la igualdad de género y 

desmonten estereotipos. 

Los tres primeros premios serán publicados en la web del instituto y recibirán un libro 

(aún por determinar) haciendo coincidir la entrega con el próximo 23 de abril (día del 

libro). 

6.Mujeres STEM: “Quiero ser científica”. Un pequeño grupo de alumnas de 

Tecnología Industrial acompaña en su trabajo (presencial o virtualmente, según 

determinen los protocolos COVID correspondientes) a cuatro mujeres que trabajan en el 

ámbito científico-tecnológico. Aprenderán del trabajo que éstas realizan y harán alguna 

práctica con ellas. Finalmente, se llevará a cabo una mesa redonda, moderada por una 

antigua alumna que ha estudiado periodismo, en la que las científicas nos hablen de su 

día a día en el trabajo y las alumnas compartan con todos y todas los/las asistentes su 

experiencia en esta actividad. Las alumnas participantes son de 1º y 2º de Bachillerato. 

La mesa redonda, si se realizara de forma presencial (con la situación sanitaria actual 

muy improbable) estaría dirigida al alumnado de 4º de ESO. Si se llevara a cabo de 

forma telemática se realizaría para todo el alumnado y las familias del centro que 

quisieran participar. Se haría por la tarde.  

Como se puede ver en el proyecto se va a trabajar durante todo el año y de una forma 

global con todo el alumnado del centro. Se abordarán diferentes puntos de vista 

poniendo en relieve tanto la problemática actual y, sobre todo, poniendo especial 

hincapié en la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres. 

 

 

Sección creada en Moodle centros llamada Bajo el mismo sol donde ser 

prepararán las actividades a desarrollar por todos los planes y programas que lo 

conforman. Por otro lado, en la página web del centro www.iesaguadulce.es se creará el 

blog “Bajo el mismo sol” donde se pondrán los resultados de las actividades llevadas a 

cabo así como otra información relevante. Se pretende dar difusión al blog en las 

tutorías para que así el alumado esté informado de todo lo que se realiza en el centro, se 

sienta orgulloso y llegue a las familias. Actualmente existe “Blog Todos en Igualdad y 
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Coeducando así pues se fusionará con los demás planes y proyectos pasándose a llamar 

“Bajo el mismo sol”. 

Se le pasará información relacionada con el Plan de Igualdad al Claustro cuando 

se produzcan novedades al respecto o se necesite informar. 

Se pedirá al profesorado que en sus programaciones se incluyan de forma 

detallada las actividades o medidas que se llevarán a cabo durante en el curso en sus 

clases o materias, relacionadas con este Plan de Igualdad. 

La propuesta de actividades está sujeta a cambios, pues se trabajará con el 

Proyecto Escuela Espacio de Paz, así como con el Plan de Acción Tutorial, y 

analizaremos qué aspectos se pueden mejorar para cubrir las necesidades del alumnado. 

 

 MEDIDAS DE MEJORA QUE SE IMPLEMENTARÁN DURANTE EL 

CURSO 

 Involucrar a las familias en algunas de las actividades que se realizan: Se 

pedirá la participación de las familias en alguna de las actividades que se 

realicen. 

 Trabajar en la medida de lo posible con el Istituto Andaluz de la Mujer 

(IAM), se solicitará al IAM la realización de charlas y talleres para el 

alumnado por videoconferencia. 

 Incrementar la participación del profesorado en las actividades y 

consecución de los objetivos marcados, se solicitará la participación y 

propuesta en las actividades que se realicen. 

 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación será en todo momento CONTINUA, CUALITATIVA Y 

FORMATIVA. 

Utilizaremos un registro de todas las actividades realizadas a través de la 

observación sistemática y cumplimentación de cuestionarios. 

Evaluaremos el grado de participación del alumnado, el profesorado y las 

familias en las actividades propuestas, a lo largo de todo el curso 2020/2021. 
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Se realizará una memoria final con todo el trabajo realizado y de la cual se 

extraerán las medidas de mejora a tener en cuenta para la confección del Plan de 

Igualdad del centro en el siguiente curso. 

 


