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1. NORMATIVA DE REFERENCIA  
 

En el curso 2022-2023 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica:  
 

 III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEMH) 

2022-2025, del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio de Igualdad, que marca las 

directrices para los planes autonómicos.  

  II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, (BOJA no 41, de 2 de marzo de 2016). A la espera de ser 

aprobado por la Junta de Andalucía del III Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022- 2025.  

 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 de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos 

Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria 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 núm. 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el 

protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar.  

 Orden 28 de abril de 2015 (BOJA  núm. 96, de mayo de 2015), que incluye Protocolo de 

actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz 
 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO PARA EL CURSO 2022-2023.  
 

1.-Trabajar en coordinación con el departamento de Orientación para seguir integrando la perspectiva de 

género en el Plan de Acción Tutorial (autonomía personal, educación emocional, uso del lenguaje no 

sexista, desarrollo ético, competencia social y prevención e intervención ante la violencia y el acoso).  

2.-Trabajar en coordinación con el Equipo directivo del centro e informar de todas las acciones que se 

lleven a cabo en relación con este Plan. Durante el curso, se reflexionará sobre el “Protocolo de actuación 

ante casos de violencia de género en el ámbito educativo”, y se consensuarán posibles acciones a realizar 

ante los casos que se  detecten siguiendo el Protocolo establecido y recogido en el Anexo II. 

3.- Solicitar a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, así como a cualquier 

otra institución competente, la realización de talleres en el centro relacionados con la temática de 

Coeducación y Violencia de Género. Teniendo en cuenta la actual situación sanitaria provocada por el 

COVID-19, intentando que estos talleres sean de manera telemática, si fuese posible.  
4.- Realizar actividades sensibilizadoras especialmente relacionadas con las celebraciones del proyecto:  

 19 de Octubre, Movember, 25 de Noviembre, 30 de Enero, 8 de Marzo y 17 de Mayo  
5.- Hacer visible el trabajo en Igualdad de Género que se está realizando en el centro a través de la 

utilización de las paredes del centro y de la entrada del mismo donde se expondrá todo tipo de trabajo 

realizado por el alumnado relacionado con la coeducación, así como potenciar a que éste   asuma la 

responsabilidad sobre esta temática especialmente a través de las celebraciones del: 19 de octubre, 

Movember,  25 de Noviembre, 8 de Marzo y 17 de Mayo  
6.- Fomentar prácticas deportivas, artísticas y musicales coeducativas  

7.-Realizar actividades extraescolares que potencien las relaciones de igualdad entre el alumnado.  
8.- Utilización de forma compartida y no excluyente de los patios y espacios escolares.  
9- Facilitar a los tutores propuestas y recursos para el desarrollo de unidades coeducativas.  
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10.-Dar a conocer las aportaciones de las Mujeres y Hombres al desarrollo de la humanidad incidiendo, 

de forma especial, en las mujeres andaluzas.  
11.- Proporcionar información sobre Igualdad a los distintos departamentos y potenciar que se desarrollen 

actividades relacionadas con esta temática desde todas las materias  
12.-Trabajar de forma coordinada con los otros proyectos que se desarrollan en el centro (Lectura y 

Biblioteca, Escuela Espacio de Paz, Convivencia, Aula de Cine...)  
13.-Incrementar los recursos disponibles sobre la temática en la biblioteca y crear una videoteca con 

películas de temática igualitaria.  

14.- Promover el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en autonomía personal 
15.- Contribuir al enriquecimiento de las capacidades y habilidades del alumnado erradicando la visión 

tradicional de “actividades para chicos” y “actividades para chicas”. 
16.- Conseguir que las relaciones en el centro sean respetuosas, responsables, autónomas, de confianza y 

de cuidado entre las personas, con el medio y con el centro. 

17. Fomentar la participación del profesorado en el espacio denominado Aulas Violetas con el fin de 

conocer las actividades realizadas por otros centros, así como dar visibilidad a las realizadas en el 

nuestro. 

18. Promover en los distintos departamentos que se estudien y den a conocer al alumnado a mujeres que 

han destacado en las distintas ramas del saber.  

19. Ampliar el concepto de la coeducación a una igualdad mucho más generalizada en todos los aspectos 

de la sexualidad humana. En el año 2022 no nos podemos conformar con la igualdad entre hombre y 

mujeres, sino ampliarla en todas las facetas que presenta la sexualidad humana y es una realidad en 

nuestro centro y la sociedad.  
 

 3. ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD  
 

  Actividades coeducativas para las Tutorías. 
                  Dentro del Plan de Acción Tutorial del Departamento de Orientación se encuentra una amplia 

batería diferenciada de actividades para celebrar las principales efemérides tanto para el Primer Ciclo 

como para el Segundo Ciclo de Educación Secundaria. 

              Para los Ciclos Formativos se buscará información alternativa ya que carecen de hora lectiva de 

tutoría, así como las enseñanzas de Bachillerato. 

A todo el profesorado se le enviará una propuesta didáctica al mes, para trabajar con una mujer y 

su importancia social en el entorno andaluz, tomando el material elaborado por el Instituto Andaluz de la 

Mujer.  

 

  Celebraciones importantes relacionadas con Igualdad. 
19 de octubre Día Cáncer de Mamá 

 Se realizarán carteles alusivos a la fecha y se decorará el vestíbulo del centro con  pancartas y 

murales confeccionados con globos. Se realizará también un cartel en este color para reforzar esta 

efeméride. El alumnado de las asignaturas de EPAV de segundo curso de la ESO realizará el material que 

se colocará en el vestíbulo del centro. En la página web del centro se realizará una entrada que refleje esta 

efeméride. 

“Movember” 

Durante el mes de noviembre, promovido por el departamento de E.F. se colocarán carteles, 

imágenes e información sobre Movember, movimiento internacional que promueve la lucha y el rápido 

diagnóstico del cáncer de próstata. El día propuesto por el departamento de E.F. se incitará a que 

profesorado y alumnado luzcan el bigote como símbolo de dicho movimiento. Se publicará en la web del 

centro todas las imágenes e información.  
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25 de noviembre. Día contra la Violencia de Género  

 Para la celebración de este día se elaborarán en el centro diferentes carteles sobre violencia de 

género con requisitos específicos como son lemas breves, el número de teléfono contra la violencia de 

género, etc. 

 Se procederá al visionado de varias películas sobre el maltrato con sus respectivas fichas 

didácticas, también se visionarán diferentes campañas publicitarias contra el maltrato...para que el 

alumnado compare las diferentes visiones culturales para enfrentarse al maltrato y a la violencia de 

Género.  

El alumnado de Cambios Sociales y de Género del  primer ciclo de la ESO destinará varias 

sesiones, próximas a la fecha señalada, a analizar las distintas letras sexistas que aparecen en los distintos 

temas de éxito internacional en la Música.  

Dentro del departamento de Convivencia se trabajará cada mes con un valor que aglutinará la Paz, 

la Igualdad y el Medioambiente.  se convocará un certamen de pequeños vídeos (Tic-Tok) donde se 

pedirán creaciones audiovisuales promoviendo las relaciones en pareja tolerantes y respetuosas. Las 

mejores obras serán las que se enviarán al certamen municipal “Amores de buen trato” para su valoración 

y posible publicación.  

 El alumnado de 2ºESO acudirá a la Sala Paul a conocer la exposición Exposición fotográfica 

Amarelia ¿En qué parte del teatro de la vida estás? Promovida por el Ayuntamiento de Jerez.  D y E 

participarán en la exposición organizada por el Ayuntamiento de Jerez en la sala Paul, en torno a finales 

de noviembre en el que crearan un panel de forma creativa donde expliquen las normas del buen trato 

social entre iguales.  

El día 24 de noviembre, los alumnos/as de 2º ESO A y B participarán en el encuentro intercentro de la 

zona sur, en la que elaborarán todos juntos una coreografía, preparada por el departamento de E.F. y 

leerán un manifiesto reivindicativo.  

Varias de las actividades mencionadas anteriormente se llevarán a cabo en colaboración con diferentes 

departamentos. 

El departamento de Dibujo decorará el vestíbulo del centro con manualidades elaboradas por los distintos 

cursos, al igual que se colocará una pequeña “performance” aludiendo a todas las víctimas de la Violencia 

de Género.  

Los alumnos del Ciclo Superior de Animación Social y Turística desarrollarán varias actividades teatrales 

por los pasillos del centro.  

 

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer  

 

            Se elaborarán, con la colaboración del departamento del departamento de Geografía e Historia, un 

panel del centro, con mujeres relevantes durante el Imperio Español en el continente americano, donde se 

explicará su vida, obra y repercusión en la sociedad coetánea y su relevancia actual.  

            Junto al departamento de Tecnología, en concreto el alumnado de 2º Bachillerato en la asignatura 

de TIC, se encargarán de actualizar la exposición permanente de “Mujeres con Poder”.   

            En torno a esta fecha se reforzará la oferta educativa con algunos talleres concienciadores y se 

hará hincapié en las sesiones de tutoría que se trabaje sobre materiales que se facilitarán por parte del 

departamento de convivencia.  

Contaremos con alguna de las exposiciones temporales facilitadas por la oferta educativa del 

Ayuntamiento de Jerez.  

En el recreo del 8 de marzo se repartirán unas octavillas con un manifiesto por la igualdad de género.    
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17  de Mayo: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 

 

               Durante esta jornada, confeccionaremos una gran pared de flores de papel, contando con los 6 

colores de la bandera del colectivo LGTBI+ el vestíbulo del instituto que servirá para concienciar al 

alumnado de la igualdad sexual de todos los seres humanos, del mismo modo durante esta semana se 

reforzará la oferta educativa con charlas de formación y aclaratorias sobre toda la diversidad existente en 

nuestra sociedad y concienciación del respeto y la tolerancia. Destacaremos la adaptación del colectivo 

transexual, teniendo en cuenta que contamos con varios miembros dentro de nuestra comunidad.  

 

Actividades relacionadas con otras celebraciones. 
 

30 de Enero. Día de la Paz y No Violencia  
 Se intentará realizar una actividad en el patio exterior del centro, como decorar algún árbol con 

manos blancas de papel. 
 

 Se colaborará con el Departamento de Convivencia para todas las actividades que se convoquen, al igual 

que con el Departamento de E.F. con la tradicional carrera solidaria, buscando una participación igualitaria por 

parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Adaptada a las normas del COVID-19 

 

28 de Febrero. Día de Andalucía  
 Invitar a todos los departamentos que incluyan en sus programaciones la celebración de dicha 

efemérides con la inclusión de mujeres relevantes en los diferentes aspectos de la vida, relacionadas con 

cada una de las materias, de procedencia andaluza.  
 

 Organización de talleres en el centro. 
            Se realizarán talleres propuestos, ofrecidos e impartidos por el personal que trabaja en la 

Delegación de Igualdad de Jerez de la Frontera o por la oferta de Jerez Educa. Su realización dependerá 

de la disponibilidad de la misma delegación, así como la capacidad de organización del centro. Teniendo 

en cuenta, siempre, las directrices higiénico-sanitarias establecidas por la COVID-19. 

             También se intentará proporcionar al alumnado formación o talleres de asociaciones cercanas 

para corresponsabilizar y concienciarlo de las diferentes situaciones, así como para proporcionarle 

herramientas para su desarrollo personal y autónomo. 

Se han solicitado los siguientes talleres al Ayuntamiento de Jerez: 

 

 RELACIONES EN BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

 Se ha solicitado la Modalidad de  Taller con una duración de seis horas lectivas, distribuidas en 3 

sesiones de 2 horas. Se hará especial hincapié en cómo la igualdad entre hombres y mujeres también es 

cosa de los hombres, tratando de implicar tanto a nivel personal como grupal a los chicos participantes. 

De manera específica se: 

- Analizará cómo se construye la identidad genérica femenina y masculina.  

- Cuestionará los valores limitadores del modelo de feminidad tradicional y masculinidad tradicional y las 

consecuencias que conlleva asumirlos, así como los mitos del amor romántico. 

- Propondrán alternativas y recursos que posibiliten a las participantes relacionarse en igualdad. 

- En las chicas se fomentará la autoestima y empoderamiento en los diferentes ámbitos de sus vidas.  

- Tratará de prevenir, detectar y cuestionar las relaciones de parejas abusivas y violentas.  
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 HOMBRES POR LA IGUALDAD JOVEN 

El Programa Hombres por la Igualdad de la Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez 

implica a los hombres de la ciudad a favor de la igualdad y contra todo tipo de machismo. 

Hombres por la Igualdad Joven incorpora a los hombres jóvenes de Jerez a favor de la igualdad y contra 

el machismo, visualizándolos como posibles agentes de igualdad con las mujeres, a través de la reflexión 

personal y grupal sobre los procesos socioculturales de construcción de la masculinidad hegemónica. 

Asimismo, fomenta la erradicación de actitudes micromachistas, empatizando con las desigualdades 

sexistas que sufren las mujeres, y a la vez, muestra las ventajas del cambio hacia la igualdad en los 

hombres jóvenes. Tendrán una sesión de una hora. 

 

 TALLER SEXUALIDAD DE BUEN TATO  

Con esta acción formativa se pretende que las personas beneficiarias aprendan a conocer su cuerpo y a 

interpretar lo que éste nos dice, lo que beneficiará a su salud. Irá dirigida al alumnado de 1º de 

bachillerato que reclaman información y talleres para resolver dudas sobre su propia sexualidad.  

 

 LGTBFOBIA CERO 

LGTBIFOBIA CERO promociona los derechos de la humanidad educando en valores de respeto y 

valoración positiva de la diversidad afectivo-sexual. LGTBIFOBIA 0, desde la perspectiva de género, 

facilita la construcción de entornos inclusivos y respetuosos sin ningún tipo de discriminación por 

razón de diversidad afectivo-sexual, en el marco de la promoción de una sociedad diversa e inclusiva, 

en la cual los derechos de todos y todas a una vida en libertad e igualdad sean plenamente respetados. 

Con carácter general, sesiones de una hora de duración, y metodológicamente adaptadas a los niveles 

educativos de los grupos participantes. 

 

 AMORES DE BUEN TRATO 

Participación general del centro en el concurso municipal de relatos literarios “Amores de buen trato” 

que se presenta el 14 de febrero  y que este año, ayudado por el departamento de Lengua y Literatura 

Castellana invitaremos e incitaremos que nuestro alumnado participe de forma activa en dicho 

certamen.  

 EXPOSICIÓN LETRAS DE MUJERES  

El centro participará en esta muestra itinerante que recogerá en los pasillos del centro durante el 

tiempo asignado por parte de la organización para que esté en nuestras instalaciones. La muestra 

consiste en mostrar obras literarias escritas por mujeres.  

 MUESTRA INTERCENTROS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO.  

El alumnado de 2º ESO, coordinado por el departamento de Dibujo, y el Ciclo superior de 

Animación Socio-Cultural, participará en esta muestra, organizada por el Ayuntamiento, en la que 

consistirá en completar un panel, por nivel educativo, en el que de forma creativo intentarán 

reflejar las conductas adecuadas para un buen trato entre iguales.  

 Exposición “las que escriben”  

Nuestro centro recogerá dicha exposición, creada por el Ayuntamiento, el tiempo que estime 

oportuno, en el vestíbulo del instituto.  

 EXPOSICIÓN MUJERES GITANAS, MUJERES DIVERSAS  

Una vez sondeado al alumnado del centro, se cree conveniente solicitar al Ayuntamiento de 

Jerez dicha exposición que reflejará el papel de la mujer dentro de la etnia gitana, la cual 

cuenta con una gran representación en nuestro centro.  
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 EXPOSICIÓN “TRIBUTO A LAS NUESTRAS” 

Exposición del Ayuntamiento de Jerez, que se colocará en los pasillos de la segunda planta en 

la que recoge a las mujeres más significativas dentro de la cultura, política y sociedad de 

nuestra provincia.  

 EXPOSICIÓN “EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA”  

Exposición elaborada por el Ayuntamiento de Jerez, que ocupará los pasillos de la segunda 

planta de nuestro centro en la que aparecen reflejadas las principales mujeres sufragistas de la 

historia política de nuestro país.  

 

 
 

COLOCAR  en el TABLÓN de COEDUCACIÓN Todo tipo de noticias o personalidades relacionas 

con la igualdad de género., artículos de prensa que hacen referencia a logros que han alcanzado las 

mujeres a lo largo de la historia como por ejemplo el derecho al voto, teléfonos de interés, personalidades 

actuales, símbolos que vayan con la época (lazos, banderas, etc)  

Dentro del área artística del centro, que lo forman los Departamentos de E.F., Música y Dibujo, se 

incluirá en su programación propuestas didácticas específicas, durante todo el curso, que promocionarán 

los valores igualitarios y la lucha contra las discriminaciones por razones de género o de tendencia 

sexual.  
 

 Formación en coeducación e igualdad. 
           El coordinador del Plan de Igualdad y Coeducación participará en los cursos y actividades que 

sean propuestos por la Conserjería o el CEP de Jerez, así como por la Concejalía de Asuntos Sociales del 

Ayuntamiento de Jerez, en la medida que sea posible por horarios y fechas. 

 

NOTA: A la espera de la aprobación del presupuesto solicitado en el Pacto de Estado por la Igualdad de 

Género en el que se ha pedido subvencionar talleres formativos y concienciadores de “Magallanes 

Pedagogía” en los que hablará de sexualidad saludable a los cursos de bachillerato y de detección de la 

violencia de género y vicaría al alumnado de los ciclos de Atención a personas con dependencia y 

Educación Infantil.  
 
 
 

 


