
Modificaciones del Plan de Centro tras la celebración del Consejo Escolar 

ordinario con fecha 8 de noviembre del 2021. 

 

1º Modificaciones del Protocolo Covid.  

Se modifica su apartado 6, Distribución del alumnado en las aulas y en los 

espacios comunes, estableciéndose un nuevo aforo para el salón de actos. 

Aforo salón de actos: 88 personas repartidas en 81 espectadores y 7 actores.  

2º Modificaciones del POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) 

 

Página 5, en el apartado relativo a la fundamentación legal: 

 

En relación la estructura y aspectos básicos del Sistema Educativo, nos encontramos 

con: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Por otro lado, los referentes normativos en relación a los aspectos organizativos y 

funcionales de los IES y del Departamento de Orientación son:  

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

- Circular de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre los cambios 

introducidos en las Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la 

diversidad en las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

- Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad 

establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 



- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad autónoma de Andalucía 

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 

de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos 

 

Además, destacamos otros referentes normativos establecidos en nuestro sistema 

educativo: 

 

- Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el 

procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 

altas capacidades intelectuales. 

- ACUERDO de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad 

- CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan 

instrucciones para la adaptación del proceso de detección e identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y 

organización de la respuesta educativa. 

- ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas (Texto consolidado, 2015). 

 

Página 9, en el apartado respecto a las características de la estructura del centro: 

2 grupos de 4º de ESO 



1 grupo de 1º de bachillerato de ciencias 

2 grupos de 1º de bachillerato de ciencias sociales y humanidades 

1 grupo de 2º de bachillerato de ciencias 

2 grupos de 2º de bachillerato de ciencias sociales y humanidades 

 

Página 10, en el apartado relativo a los planes y programas implantados en el 

centro:  

 

El IES Ostippo participa de los proyectos TIC, Bilingüismo (Inglés) y coeducación. 

Asimismo está inscrito en los programas de innovación educativa Forma Joven, 

ComunicA, Aula dCine y Proyecto Aldea. Este curso continuará en nuestro centro 

el Proyecto T.D.E. (Transformación Digital Educativa), el cual se puso en marcha 

como consecuencia de la brecha digital y las necesidades planteadas a raíz del 

confinamiento vivido durante la pandemia originada por la COVID-19. 

 

Página 12, en el apartado relativo a la composición del departamento 

 

- Orientadora Educativa y jefa del Departamento: Isis Yanira Díaz Serrano 

- Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica: Fuensanta Carnerero González 

- Maestra especialista en Audición y Lenguaje: Estefanía Saucedo López 

- Tutores/as de ESO, Bachillerato, FPB, FPGM y FPGS 

- Profesorado de ámbitos de PMAR 

 

Página 15, en el apartado referido a las reuniones de coordinación del 

departamento de orientación (tanto coordinación interna como externa): 

 

El presente curso 2021/2022 los calendarios de estas reuniones, así como las 

condiciones que se desarrollarán las mismas, se realizarán de forma telemática 

preferentemente y con las máximas condiciones de seguridad. 

 

Página 18, en los objetivos del POAT, respecto al alumnado, se incluye el 

siguiente: 

 

Promover la implantación efectiva de un modelo de tutorización inclusiva, que 

garantice la presencia, participación y progreso de la diversidad del alumnado, 

teniendo en cuanta sus capacidades, intereses, fortalezas y necesidades. 

 

Páginas 22 y 23, en el apartado de Planificación de las actividades del 

Departamento de Orientación: 



 

  Respecto a la atención individualizada a la familia, ésta se llevará a cabo 

preferentemente de manera telemática con objeto de preservar las condiciones 

sanitarias derivadas de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo 

actualmente. Sólo de manera muy puntual y justificada se llevarán a cabo citas 

presenciales con las familias. Las vías son a través de llamada telefónica, correo 

electrónico o comunicación a través de iPasen. 

 

Dada la situación actual, y hasta tanto se mantenga la situación de restricciones 

derivadas de la pandemia sanitaria que estamos viviendo por la propagación del 

COVID-19, desde los centros educativos nos vemos en la obligación de plantear 

una organización de la respuesta educativa de forma diferente. Los profesionales 

de la orientación educativa debemos proceder a adaptar nuestras actuaciones, 

por lo que desde el D.O. optamos por plantear actividades que se ajusten a las 

medidas sanitarias, pese a que ya ha quedado patente en cursos anteriores que 

actividades cooperativas y actividades grupales entre diferentes niveles educativos resultan 

ampliamente beneficiosas para nuestro alumnado. No obstante, dado que 

implican desplazamientos, aglomeraciones y en definitiva comportamientos que 

en la actualidad no respetan las condiciones de seguridad. Por todo ello, aquellas 

actividades, talleres y charlas que puedan ser desarrollados, han de obtener 

previamente la aprobación por parte del Consejo Escolar y cumplir con el 

protocolo de seguridad COVID, garantizando siempre las medidas de higiene y 

seguridad que exigen la situación sanitaria actual. En caso de que estas 

condiciones no puedan ser garantizadas, dichas actividades no podrán ser 

llevadas a cabo.  

 

Página 26, dentro del apartado sobre las actuaciones a llevar a cabo en el marco 

del Programa de Tránsito con el alumnado de 6º de primaria:  

 

Está aún por determinar si estas charlas se realizarán de forma presencial o 

telemática. En cualquier caso se garantizará que las familias reciban información 

adecuada y suficiente respecto al cambio de etapa que van a experimentar sus 

hijos/as. En caso de que dicha información se les tenga que hacer llegar por vía 

telemática, se optará por medios tales como videoconferencias, presentaciones, 

así como cualquier otra herramienta digital que permita hacerla accesible a las 

familias.  

 

Asimismo, se fomentará el trabajo de forma telématica entre el alumnado de 6º 

de primaria y 1º de la E.S.O., para que la transición educativa se desarrolle de la 

forma más fluida posible y se fomenten relaciones de compañerismo entre el 

alumnado de los diferentes centros educativos. 



 

Página 28, en el apartado destinado a las actuaciones a realizar con el alumnado 

de ESO dentro del tránsito a etapas post-obligatorias: 

 

Estos contactos se realizarán preferentemente por vía telemática y con 

atención directa en el departamento de orientación con el alumnado y sus 

familias, cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes que garanticen la 

seguridad de todos los asistentes. 

Dada la especial importancia de la orientación académica y profesional en los 

cursos finales de la ESO, será preciso garantizar el acceso del alumnado a toda 

la información necesaria que les permita una elección acorde a sus intereses y 

aptitudes. Por ello, en caso de que no sea posible realizar sesiones con grupos 

de diferentes niveles, se optará por la teleformación, y desde el departamento 

de orientación se emplearán todas aquellas herramientas telemáticas 

necesarias (videoconferencias, presentaciones, páginas web, padlet…) con 

objeto de facilitar dicha información tan relevante al alumnado. Esta 

información se hará llegar tanto de manera directa, como a través de las 

tutorías. De igual manera el departamento de orientación facilitará un correo 

electrónico al alumnado al que podrán enviar todas sus dudas y consultas. 

 

Página 30, dentro del apartado destinado a los contactos de la orientadora 

con las familias del alumnado de Formación Profesional Básica: 

Al igual que en el caso de la ESO, estos contactos se llevarán a cabo 

preferentemente de manera telemática. 

 

Página 31, dentro de las acciones a realizar con respecto al alumnado de 

Bachillerato por parte de la orientadora: 

La orientadora informará de manera colectiva a los alumnos/as de 1º y 2º de 

Bachillerato a lo largo del primer trimestre (esta charla tendrá lugar 

preferentemente a lo largo del mes de diciembre, ofreciendo información 

sobre temas como la PEvAU, sus características y notas de corte, los parámetros 

de ponderación empleados, y sobre las dudas que previamente haya 

expresado el alumnado. El objetivo de esta charla es que el alumnado tenga 

una primera toma de contacto con su elección académica antes de la visita de 

los expertos de diferentes Universidades, que lo explicarán con más detalle 

(esta visita sólo tendrá lugar si las condiciones sanitarias lo permiten). 

Además, se recabará información sobre las universidades cercanas (Escuela 

Universitaria de Osuna, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de 



Olavide) y se propondrá realizar visitas a los campus universitarios, siempre y 

cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. En caso de que no sea así, 

se facilitará al alumnado todas las páginas web donde puedan acceder a 

información relativa a los distintos grados universitarios (Distrito Único 

Andaluz, webs de las distintas universidades, etc.) 

 

Página 33, dentro del apartado que contempla las actividades a realizar desde 

al Departamento de Orientación:  

La realización de todas estas actividades que implican desplazamientos y 

contactos queda supeditadas a la aprobación por parte del Consejo Escolar y 

la evolución de la situación sanitaria.  

 

Página 35. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

 

Con respecto al alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística se desarrollarán una atención 

específica desde el IES Ostippo.  

 

Siguiendo las recomendaciones del equipo docente de Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística (ATAL) de la Diputación de Sevilla, esta atención se 

llevará a cabo para favorecer la inserción de alumnado que por proceder de 

otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía dentro 

de la edad de escolarización obligatoria. Para ello, según el artículo 12.4 de la 

Orden del 25 de julio de 2008, su escolarización se realizará atendiendo a sus 

circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se 

pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos 

previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con 

aprovechamiento su educación. Asimismo, se preverán programas específicos 

para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus 

competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el 

curso correspondiente. Estos programas se cursarán de forma simultánea a la 

escolarización de los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su 

aprendizaje. 

 

Según el artículo 7.3 de la Orden de 15 de enero de 2007, la Jefatura de 

Estudios, con el asesoramiento de la orientadora educativa y, en su caso, del 

profesorado específico de ATAL, será responsable de coordinar la labor de 

detección, acogida y evaluación, y, junto con el equipo docente, decidir la 

asistencia de un alumno o alumna al programa ATAL, así como de establecer 



las adaptaciones curriculares oportunas. 

 

El alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, como alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por precisar acciones 

de carácter compensatorio, podrá acceder a los aprendizajes a través de 

programas de refuerzo del aprendizaje (PRA) si fuera necesario, entre otras 

actuaciones específicas. Estos PRA no han de tener ninguna característica 

especial por el hecho de que el alumnado tenga dificultades con el idioma, 

sino que responderá a las características concretas de cada individuo. Para 

poder elaborar estas adaptaciones, los responsables podrán utilizar la 

información recogida en el informe de evaluación inicial emitido desde ATAL 

del nivel de competencia lingüística en español como base y guía de las 

mismas. 

 

Procurar un rápido y eficaz conocimiento de la lengua española, en sus niveles 

expresivo y comprensivo, se convierte en un objetivo prioritario ante la 

incorporación de un alumno o alumna extranjero a un Centro educativo. Este 

objetivo no es ajeno al de la integración social y afectiva de este alumnado. Al 

contrario, resulta prioritario para que logre sentirse positivamente acogido 

por el grupo y partícipe de las actividades comunes. Precisamente, la 

participación en actividades del grupo generará, inevitablemente, el deseo de 

comunicarse y, por tanto, la necesidad de acercamiento y conocimiento de la 

lengua vehicular del grupo. 

 

Un factor de gran importancia es el de la edad cronológica. A medida que esta 

es mayor, la necesidad de llevar a cabo actuaciones específicas para el 

aprendizaje de la lengua es mayor. Además de la edad cronológica, habrá que 

considerar cuestiones como si el alumno/a recibe clases de lengua española 

en horario extraescolar, si su nivel de integración social en el barrio o la 

localidad está facilitando ese aprendizaje, etc. Igualmente importante será 

determinar el grado de conocimiento sobre nuestra lengua y las posibles 

dificultades que su adquisición presente para el alumnado.  Sin embargo, 

también nos interesa conocer las posibles dificultades que el alumno o alumna 

presenta a la hora de discriminar o pronunciar determinados sonidos de 

nuestra lengua que, en función del origen de su propia lengua, pueden resultar 

con mayor o menor grado de dificultad.  

 

Para determinar los sonidos que al alumno o alumna en cuestión le resultan 

de una mayor dificultad, la maestra especialista en audición y lenguaje 

evaluará las necesidades que presenta en la adquisición del lenguaje y 

desarrollará y llevará a cabo con el alumnado programas específicos para la 



corrección de errores de pronunciación y codificación lingüística, así como la 

enseñanza del aprendizaje del español, con la colaboración de la maestra 

especialista en pedagogía terapéutica. 

 

 

Página 36, sobre los objetivos del plan de atención a la diversidad 

 

Asesorar sobre el diseño de las medidas de atención a la diversidad que se 

recogen en  las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General 

de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, y en las Órdenes 

15 de enero de 2021 (ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, y ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas), junto 

con la Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a 

la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las 

etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

 

Página 39, dentro de las actuaciones generales del departamento de 

orientación respecto a la atención a la diversidad con el alumnado: 

 

Se introducirán los programas de refuerzo del aprendizaje en el sistema de 

Información Séneca en función de las necesidades y con la coordinación del 

tutor/a del grupo. 

 

El profesorado que atiende al alumnado objeto de adaptación curricular será 

debidamente informado y se le facilitará la adaptación si lo solicitan. El 

profesorado ha de estar en continua coordinación con la maestra de 

pedagogía terapéutica para fomentar una atención a la diversidad inclusiva y 

efectiva. 

 



Página 40, en el cuadro de atención educativa diferente a la ordinaria 

 

Se sustituyen las Adaptaciones Curriculares No Significativas por los Programas de 

Refuerzo del Aprendizaje 

Se sustituyen los Programas de Enriquecimiento Curricular por los Programas de 

Profundización 

 

3º Modificación del Plan de Igualdad 

El nuevo plan de igualdad es el que se adjunta a continuación: 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desafortunadamente, en nuestra sociedad actual existen términos como 
violencia machista o de género, acoso escolar, homofobia, lenguaje sexista, 
cyberbullying, etc… que han entrado a formar parte de nuestro lenguaje y que 
reflejan un problema de fondo que es el miedo. Hay miedo y desconocimiento y 
nuestros alumnos andan a tientas en un mundo en el que las modas y las redes 
sociales les arrastran, por lo que deben aprender y ser capaces de cuestionarse 
ciertas actitudes y comportamientos. 
 

Lo que no se nombra no existe y lo que no se ve tampoco, por lo tanto, se vive 

en una actitud inconsciente. Es por eso que, desde la escuela, debemos hacer 

un esfuerzo por redefinir los roles sociales de hombres y mujeres en el marco de 

las relaciones entre iguales, tal y como queda establecido en el estatuto de 

Autonomía de Andalucía.  

 

De este modo, desde nuestro centro, hemos elaborado un plan de igualdad que 

será dado a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa, pasando 

por el ámbito familiar y transcendiendo hasta las instituciones locales, y que 

tendrá como objetivo primordial vencer todas las barreras que existen en 

materia de igualdad.  

 

Nuestra propuesta coeducativa está basada en actividades e iniciativas para 

impulsar la igualdad dentro de nuestro centro, incluyendo la prevención y 

erradicación de la violencia de género, así como la discriminación por motivo de 

identidad u orientación sexual, modelos de familia o formas de convivencia. 

Utilizaremos y habilitaremos nuevos medios y recursos como son las nuevas 

tecnologías para estimular el interés y la implicación del alumnado, 

profesorado, familias e instituciones locales.   

 

Somos conscientes del gran trabajo que supone conseguir la paridad que 

pretendemos, ya que el peso de las tradiciones y los estereotipos sexistas sobre 

el papel de la mujer siguen persistiendo en el núcleo de muchas familias y están 

arraigados en nuestra sociedad, tanto para hombres como para mujeres. Es por 

este motivo que nuestro plan de igualdad estará presente en todas las 

actividades que se desarrollen en el centro, así como en una parte significativa y 

prioritaria del currículo.  
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 
de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

- Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 
personas responsables de coeducación ( BOJA núm . 99, de 25 de mayo de 2006 ). 

- Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 
2010). 

- 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 núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios 
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 28-03-2012). 

- Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

- Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 
11-8-2006). 

- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito educativo. ( BOJA 0 7 - 07 - 2011 ) 

- Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad 
de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 
2015). 

- Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para 
la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin 
prejuicios sexistas o discriminatorios. 
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales que vienen recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 

2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de 

Igualdad de Género en Educación 2016-2021, son los siguientes:  

 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Cent

rocoeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin se

sgos de género. 

 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comun

idad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención d

e la violencia de género. 

 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 

género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención a

decuada 

ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamient

o de 

la Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros doce

ntes dependientes de ella. 

 

Basándonos en estos objetivos, extraeremos los siguientes para nuestro plan de 

igualdad, así como su consecución a lo largo del presente curso escolar: 

 

1. Implicar a las familias con participación activa en el AMPA, para 

concienciarlas de la importancia de la educación en Igualdad. 

 

2. Desterrar viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones, 

como actividades de documentación e investigación, proyección de videos, 

películas, charlas por personal cualificado y experto en materia de género.  

 

3. Proponer gestos y actuaciones para tratar de eliminar la discriminación y 

violencia de género, corrigiendo conductas sexistas y proponiendo 

actuaciones de respeto en la práctica docente cotidiana.  
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4. Procurar un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades tanto 

lectivas como extraescolares.  

 

5. Sensibilizar y prevenir la discriminación y la violencia de género mediante el 

ejemplo de recursos gráficos o tecnológicos.  

 

6. Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por 

razones de sexo, religión, cultura o raza. 

 

7. Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo seguimiento especial de las 

comunicaciones y documentos escritos.  

 

8. Promover el respeto a la libre orientación sexual. 

 

9. Desarrollar un espíritu crítico y reivindicativo ante situaciones sociales 

discriminatorias. 

 

10. Despertar el espíritu crítico del alumnado sobre la división de géneros que 

nos llega a partir de la imagen: publicidad, videoclips y videojuegos, y cine. 

 

4. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

En nuestro centro de los alumnos matriculados en la ESO, hay paridad en cada 

uno de los cursos. Sin embargo, en Bachillerato (enseñanza no obligatoria) 

predomina el número de alumnas al de alumnos. Señalar también, que 

continúan masculinizados los ciclos que tradicionalmente lo han sido, como 

también ocurre con los ciclos en los que de forma habitual predominan las 

mujeres, a modo de ejemplo cito el CFGM de Electricidad en el que no hay 

matriculada ninguna alumna y el CFGM de APSD en el que solo alrededor del 15 

% son varones. 

En nuestro centro podemos decir que no hay paridad en el desempeño de los 

distintos cargos, estando en cada caso en sitios diferentes de la balanza. 

Además, no se ha establecido un criterio para fomentar que sea la mujer quien 

ejerza el cargo (discriminación positiva). 
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5. ACTUACIONES  

 

Como ya hemos señalado, en nuestro plan de igualdad vamos a procurar actuar 

implicando a toda la comunidad educativa, es decir, profesorado, alumnado, 

familias y entorno institucional.  

 

Para intervenir en este marco educativo, seguiremos tres principios 

fundamentales: la visibilidad (las actuaciones llegarán a la comunidad educativa 

a través de comunicados, documentos del centro, tablón de anuncios y a través 

de la página web del centro), la transversalidad (se trabajará de forma 

coordinada entre las diferentes áreas y ámbitos) y la inclusión (es competencia 

del profesorado, alumnado y sus familias participar y colaborar en el desarrollo 

de   los   objetivos   planteados   en   el   Plan   de   Igualdad, por lo tanto  se 

promoverá la colaboración entre el claustro, ETCP, y AMPA del Centro). 

 

Además, las nuevas tecnologías nos ayudaran a crear materiales y actividades 

lúdicas con un enfoque coeducativo a la vez que atractivas para el alumnado, 

contextualizando la metodología y los contenidos de acuerdo a las inquietudes 

y circunstancias socioculturales del alumnado.  

 

Con el fin de implicar a toda la comunidad educativa, vamos a incidir 

especialmente en los siguientes ámbitos. 

 

5.1. En el Plan de Centro 

 

De acuerdo con los objetivos establecidos, las actuaciones concretas para 

integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro serán las siguientes:  

 

1. En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos:  

 

- En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del 

centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 

comunicación con las familias, etc. 

- En el Plan de Convivencia. 

- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- En el Plan de Formación del Profesorado. 

- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 

 

2. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los 

siguientes aspectos: 
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- En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos materiales 

del centro. 

- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

 

3. En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

 

- En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la 

igualdad y la prevención de la violencia de género. 

 

5.2. Para la sensibilización 
 

- Documentos públicos del Centro: actas, circulares internas, comunicaciones a 

las familias, al alumnado y la Agenda Escolar. 

- Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres. 

- Educación emocional como base fundamental de un proyecto educativo.  

- Se añadirá contenido en la web del Centro. 

- En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos. 

- Actividades de conmemoración de las diferentes efemérides. 

- Exposiciones, películas e información interesante dentro de la 

perspectiva del género. 

 

 

6. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

El proyecto que presentamos se desarrollará durante el curso escolar 2021-

2022. No obstante, debemos tener en cuenta la aparición de actividades a largo 

plazo (durante todo el curso), a medio plazo (en cada trimestre) y a corto plazo 

(con las efemérides o días puntuales). También se harán de forma individual, en 

pequeños grupos, con el grupo-clase o bien a nivel de centro. La metodología 

que utilizaremos será abierta y flexible, basada en la reflexión y formación 

continua del profesorado para el diseño, realización o puesta en práctica y 

evaluación de actividades y otros recursos. 

 

A continuación, se especifican aquellas actividades propuestas para las distintas 

fechas relevantes dentro del marco de la igualdad de género. Hemos de tener 

presente que el calendario de actividades complementarias y extraescolares 
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puede verse ampliado o modificado con otras actividades que vayan surgiendo 

a lo largo del curso. 

 

Primer trimestre: 

Noviembre. 

 

La diferenciación sexual no es algo inherente al sexo, sino que viene 

determinado por el ambiente sociocultural en el que nos desenvolvemos. Por 

esa razón el primer paso para trabajar la coeducación en el centro será conocer 

en qué medida se da el sexismo en el entorno sociocultural, es decir, conocer 

los estereotipos de género más comunes que socialmente están incidiendo en 

el alumnado y posiblemente también en el profesorado. 

 

Por ello, esta primera fase la dedicaremos a elaborar materiales destinados al 

diagnóstico, es decir, instrumentos que nos revelen el punto de partida de 

nuestro alumnado y de sus familias. Estos instrumentos serán útiles para 

recoger información sobre: 

-Las ideas previas del alumnado en el ámbito de la igualdad de género.  

-El modelo de familia en el que está inserto nuestro alumnado.  

-La realidad profesional de las familias de nuestro alumnado: nivel de estudios y 

profesión de cada progenitor, situación laboral actual... 

 

Dichos instrumentos serán entregados a los tutores que los utilizarán durante 

las horas de tutorías. 

 

Inauguraremos nuestro Tablón de Coeducación, el cual tendrá como objetivo 

facilitar el intercambio de información y favorecer la motivación por este 

proyecto, además de las diferentes actividades que en él se proponen. 

 

 

Día Internacional de la Lucha contrala Violencia de Género (25 de noviembre). 

Para esta jornada se han propuesto las siguientes actividades: 

 El alumnado de primero de Bachillerato realizará un debate sobre la 

imposición de las políticas de cuotas, en la asignatura Educación de la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos.  

 En cuanto al alumnado de 4º de la ESO, durante las horas de tutoría, 

trabajarán una actividad en la que tendrán que realizar “memes” con 

mensajes contra los estereotipos machistas, estos trabajos serán 

expuestos para la sensibilización del resto de las alumnas y alumnos.   
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 El alumnado del ciclo formativo de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia signará una canción que será grabada para poder darle 

difusión en las redes sociales y en el centro.  

 Ambientación musical durante el recreo con canciones relacionadas con 

la igualdad. 

 Taller de coeducación dirigido al alumnado de la ESO. 

 

Diciembre 

Día Mundial de los Derechos Humanos (10 de diciembre). 

Durante este mes emprenderemos la Campaña del Juego y los Juguetes no 

sexistas y revisaremos junto al departamento de educación física aquellos 

deportes sexistas y coeducativos. 

 

Segundo trimestre: 

Febrero 

Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia 

 Propuesta para el área Científico-Matemático. Se pretende fomentar la 

organización de actividades y materiales que conmemoren el día 

internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en España. La propuesta 

consistirá en crear un mural con los trabajos realizado por el alumnado 

(formato A4 con un texto e imagen de la mujer científica que 

previamente hayan seleccionado) para poder exponerlos en los pasillos. 

 

Marzo. 

Día internacional de la mujer (8 de marzo) 

 Propuesta para el departamento de Filosofía. El alumnado de 1º de 

Bachillerato elaborará un texto que recoja los motivos por los que es 

necesario conmemorar el día de la mujer. Se seleccionará entre todos 

los textos aquel que mejor esté argumentado. 

 Propuesta para el departamento de Educación Física. Visionado de la 

entrevista realizada a Kathrime Switzer, la primera mujer que corrió una 

maratón con dorsal. 

 Propuesta para Tutoría. Nombra tu aula con nombre de mujer. Los /as 

alumnos/as de cada clase nombrará su aula con el nombre de una 

artista andaluza, para ello deberán elegir a una mujer que sea un 

referente para ellos/as. Se hará un cartel para situarlo en la puerta, con 

una imagen de la mujer elegida junto a su biografía. 

 Desde la coordinación se proponen charlas para romper los 

estereotipos con la presencia de mujeres en profesiones masculinizadas. 
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Tercer trimestre: 

Abril. 

Día del libro (23 de abril) 

Aprovechando esta efeméride en el calendario y de forma conjunta con el 

equipo de biblioteca del centro, vamos a organizar un concurso de cuentos 

actuales, cuentos diferentes redactados por los alumnos a partir de los 

tradicionales ya conocidos y cuyos protagonistas no sean niñas como por 

ejemplo “Caperucito rojo”, “Blanconieves” ... y las brujas sean hombres y no 

mujeres. 

Los ganadores de este concurso organizarán un cuentacuentos y leerán sus 

creaciones a los alumnos del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, situado 

frente a nuestro centro. 

 

Mayo. 

Día del trabajo (1 de mayo) 

Se realizará la valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres, 

informándose sobre la importancia de las profesiones y el derecho de realizarse 

profesionalmente tanto los hombres como las mujeres en lo que les gustan y 

quieren. La coordinadora de coeducación del centro proveerá a los tutores con 

materiales para trabajar durante las tutorías.  

 

Día internacional de las familias (15 de mayo) 

 Propuesta para el departamento de Lengua. Representación de una 

escena de la obra de “La Casa de Bernarda Alba”, en la que los discentes 

podrán participar y valorar el cambio que ha experimentado el papel de 

la mujer en la sociedad y el camino que aún le queda por recorrer. 

Como coordinadora de Coeducación actuaré como dinamizadora para que todos los 

departamentos se impliquen e incluyan la perspectivas de género en sus propuestas 

didácticas 

 

7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

Por lo que se refiere a los recursos personales, estarán implicados en este 

desarrollo del Plan toda la comunidad educativa, teniendo especial relevancia: 

 

La coordinadora o coordinador del Plan de Igualdad del centro. Su 

nombramiento ha de registrarse en el Sistema de Información Séneca antes del 

15 de octubre. Para ello, la dirección del centro, a principio de curso y en el 

apartado correspondiente a “Planes y Proyectos Educativos en reunión de 
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claustro y consejo escolar y según la normativa del II Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres, relativo a coordinación , ha notificado que la persona que 

desempeñará esta función es: Esther Domínguez Porras, así como el horario 

asignado durante el curso 2021-2022 para el desempeño de las funciones que le 

corresponden, contando con una hora lectiva dedicada a esta actividad. 

 

Los recursos materiales con los que vamos a tratar de llevar a cabo nuestro Plan 

de Igualdad serán fundamentalmente los editados por la Junta de Andalucía. 

Destacamos los siguientes: 

 

- Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y 

mujeres en educación. Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 2007.  

- Contar cuentos cuenta. Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía -Instituto de la Mujer. 2007. Es una mirada crítica a los 

estereotipos que transmiten la literatura infantil y juvenil; y una guía de 

recursos para utilizar el cuento como vía de transmisión de unos valores 

y cultura no sexista. 

- Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de 

actuación en el ámbito educativo. Esta guía práctica pretende ayudar, 

desde el buen trato, a la aplicación del protocolo de actuación ante 

casos de violencia de género en el ámbito educativo y, a la vez, contiene 

una dimensión formativa, que orienta en la intervención e invita a la 

reflexión, tan necesaria para la sensibilización de la comunidad 

educativa y el avance hacia la igualdad real en nuestra sociedad. 

- ¿Conoces a.…? (I) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

2007. Guía didáctica y fichas de trabajo con biografías de mujeres de 

diferente origen y extracción social. 

- ¿Conoces a.…? (II) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

2007. Guía didáctica y fichas de trabajo con nueve biografías de mujeres 

relevantes. 

- -Un Mundo por Compartir. Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía –Asociación Andaluza porla Sociedad y Paz. 2008. Material 

didáctico que contribuye a la comprensión y superación de las 

desigualdades de género que enfrentan las mujeres en todas las 

sociedades del mundo. 

- Página web oficial de la junta de Andalucía 
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8. EVALUACIÓN 

 

Para asegurar el éxito del Plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a 

lo largo del curso y además se pondrán en marcha estrategias de evaluación 

que den respuesta al grado de consecución de los objetivos propuestos, la 

idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos utilizados, la 

eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna, 

resultado de participación de alumnado y profesorado en las actividades 

propuestas, etc. 

 

Para esta evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, registro de 

las actividades, reuniones con tutores/as y con los profesores y profesoras, 

encuestas y sondeos. Al final del curso se realizará un informe sobre la 

evolución del Plan, las actividades desarrolladas, grado de consecución de los 

objetivos propuestos, y propuesta de mejora para el curso siguiente. 

 

Además, debemos contar con la valoración favorable del Consejo Escolar en 

relación con las actuaciones desarrolladas para promover la coeducación, la 

igualdad y la prevención de la violencia de género en el centro, debiendo la 

Dirección del centro registrar en el Sistema de Información Séneca la fecha el 

Consejo Escolar en la que se haya realizado esa valoración. 
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