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1. Datos del centro y Justificación.  

- Datos del centro. 

 

 

- Justificación: Marco legal.  
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

  Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia. 

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la 

programación general anual y que recogerá todas las actividades que se 

programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del 

centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos/as y las 

medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la 

normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones 

personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la 

resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de 

prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

 

Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, (DOCM de 11 de enero) de la 

Convivencia Escolar en Castilla – La Mancha. 

  Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación.  

A) Establecer el marco general por el que los centros docentes públicos y privados 

concertados no universitarios, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y 

organizativa, han de regular la convivencia escolar, y definir un conjunto de 

actuaciones, y medidas para su promoción y mejora. 

Centro Educativo:  “CEIP Nuestra Señora de los Baños” 

Dirección: C/ Azuel, nº 13 (Fuencaliente) 

Código: 13001625 

Correo electrónico: 13001625.cp@edu.jccm.es 

Teléfono: 926.47.00.28 

Directora: Paloma Chao Vicente 

  

Responsable de Coeducación Mª Emilia Arráez Segura 
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 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.  

   Sobre artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

   Uno. Se modifica el apartado a), se añaden unos nuevos párrafos bis) y r) y se modifican 

los apartados b), k) y l) del artículo 1 en los siguientes términos: 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, y en especial en el acoso escolar y ciberacoso con el fin de 

ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o 

discriminación y reaccionar frente a ella. 

  Sobre el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

62. Se modifican los apartados 1 y 2, se añaden dos nuevos apartados 2bis y se suprimen 

los apartados 7 y 8 del artículo 121, quedando redactados en los siguientes términos: 

  “1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de 

actuación, incorporarán la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa, que corresponde  fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y 

desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje 

competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo, incluirá un 

tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 

igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 

prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 

escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos. El proyecto educativo del 

centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 111 bis.5.” 

  “2. Dicho proyecto estará enmarcado en una de las líneas estratégicas y tendrá en 

cuenta las características del entorno social, económico, natural y cultural del alumnado 

del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales, económicos y 

culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, la forma de atención a la 

diversidad del alunado, medidas relativas a la acción tutorial, los planes de convivencia 

y de lectura deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión educativa 

como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y 

en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, 

especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la 

igualdad particularmente de mujeres y hombres.” 

   

Sobre Artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

  66. Se añade el apartado 5 e artículo 124, quedado redactado en los siguientes 

términos: 
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  “5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a 

indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra 

manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones que debe desempeñar 

el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos 

los centros educativos existentes, así como de la ejecución y el seguimiento de las 

actuaci0ones previstas en los mismos. En todo caso deberán garantizarse los derechos 

de las personas afectadas”. 

 

  Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 

infancia y la adolescencia frente a la violencia.  

  Artículo 31. De la organización educativa. 

1. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad 

con el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre 

cuyas actividades se incluirá la adquisición de habilidades, sensibilización y 

formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución 

pacífica de conflictos. 

2. Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el 

profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado 

ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la 

convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en 

el propio centro educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

3. El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias el 

impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 

reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante 

cualquier forma de violencia. 

 

 Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI 

en Castilla – La Mancha.  

  Artículo 38: Actuaciones en el ámbito educativo. 

3.Los centros educativos aplicarán los diferentes protocolos que e establezcan para 

evitar discriminaciones por razón de orientación sexual, ideobiantidad sexual, expresión 

de género, desarrollo sexual o pertenencia familias LGTBI y el menoscabo a los derechos 

a la intimidad y vida privada de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

4. Los centros educativos garantizarán la protección del alumnado contra todas las 

formas de exclusión social y violencia por LGTBIfobia, incluyendo el acoso y el 

hostigamiento dentro del ámbito escolar, con la activación del Protocolo de actuación 

ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios de 

Castilla – La Mancha que deberá incluir acciones de sensibilización positiva hacía la 

diversidad sexual. 
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  En general, podemos definir el Plan de Igualdad y Convivencia de nuestro centro Ceip 

“Nuestra Señora de los Baños” tiene como objetivo primordial la promoción de la 

igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar, la 

convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la resolución pacífica d estos, 

prestando especial atención a faltas de respeto motivadas por diferencias de género o 

diversidad sexual.  

 

 Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Conserjería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 

funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha.  

  Artículo 11. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia. 

1. Todos los centros elaborarán unas Normas de organización, funcionamiento y 

convivencia que, entre otros contenidos, desarrollará un Plan de Igualdad y 

Convivencia entre cuyas actividades se incluirá la adquisición de habilidades, 

sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y 

resolución pacífica de conflictos. 

  Artículo 12. Responsables de funciones específicas. 

 3.En aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en cada centro se designará 

un coordinador/a de bienestar y protección que será el responsable del desarrollo del 

Plan de Igualdad y Convivencia. 
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2. Principios del Plan de Igualdad y Convivencia.  

  El Plan de Igualdad y Convivencia del Ceip Nuestra Señora de los Baños está basado en 

los siguientes principios: 

- Transversalidad: La perspectiva de género y la convivencia democrática, debe 

estar presente como principio rector en el diseño y el de4sarrollo de las 

actividades del centro educativo. 

- Corresponsabilidad: Todas las acciones que se diseñan en nuestro centro 

educativo partirán del principio de responsabilidad compartida en la toma de 

decisiones y política en los centros educativos entre hombres y mujeres que 

forman la comunidad educativa. 

- Interseccionalidad: Desde nuestro centro educativo hemos procurado tener en 

cuenta este principio porque nos permite apreciar variables que a primera vista 

pueden pasar desapercibidas y que generan desigualdades. 

- Análisis del contexto y detección: Hemos diseñado test anónimos que han 

rellenado alumnado, profesorado y familias del centro para poder realizar un 

diagnóstico y junto a la observación y sus registros pode identificar las variables 

de riesgo. 

- Prevención y sensibilización: Con el asesoramiento del Equipo de Orientación y 

Apoyo se ha asesorado a todos los docentes para que todas las actividades 

diseñadas, tanto a nivel de aula como de centro estén orientadas a potenciar la 

convivencia escolar positiva, ola solución dialógica de conflictos y la atención a 

la diversidad en todas sus vertientes. 

- Inclusión y visibilidad: El centro procura fomentar y estimular en toda la 

comunidad educativa un compromiso para favore3er la igualdad de género, el 

respeto y dar visibilidad a la diversidad sexual, corporal, familiar, cultural y 

funcional. 

 

3. Concreción de los Derechos y Deberes de los 

Alumnos/as. 
- Derechos del alumnado. 

  Constituyen derechos básicos de los alumnos/as los siguientes: 

1. A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad. 

2. A que se repete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser 

objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradante. 

3. A la valoración y evaluación 0objetiva, no sólo de los contenidos adquiridos, sino 

t5ambién de las actitudes, el esfuerzo y el respeto a las normas de convivencia 

establecidas en el Centro. 

4. A recibir orientación educativa y profesional. 
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5. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

6. A la protección contra toda agresión física o moral. 

7. A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes. 

8. A recibir ayudad y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 

de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 

presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

9. A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 

10. A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad 

e higiene. 

11. A que el Centro guarde reserva sobre la información de que disponga acerca de las 

circunstancias personales o familiares. 

12. A participar en las actividades escolares y extraescolares que organice la Comunidad 

Educativa. 

13. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad y el respeto que merecen las instituciones de cuerdo con los principios y 

derechos constitucionales. 

14. A reunirse en sus Centros para realizar actividades de carácter escolar o extraescolar 

o extraescolar que formen parte del PE, así como para aquellas otras a las que pueda 

atribuirse una finalidad educativa y formativa.  Estas reuniones se celebrarán en 

horario de recreo, con la autorización del Jefe de Estudios, fuera del horario escolar, 

siempre bajo la supervisión directa del responsable de la actividad. 
15. A utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones derivadas de la 

programación de las actividades y extraescolares, bajo las condiciones señaladas en 

el punto anterior. 
16. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos/as o cuando cualquier miembro 

de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el órgano 

competente del Centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto 

en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados e información al 

Consejo Escolar. 
17. Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria podrán nombrar delegado de clase, 

que será elegido en cada aula entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre mediante 

votación democrática entre los alumnos/as de ese grupo. Serán funciones del 

delegado de clase: 

- Servir como modelo a sus compañeros/as en el cumplimiento de las normas del 

Centro. 

- Recoger iniciativas del grupo de clase para presentarlas al tutor. 

- Realizar tarea que el Profesor/a con responsabilidad en la clase le encargue. 

- Representar a la clase en determinadas actividades. 
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- Trasladar al Equipo Directivo y al Consejo Escolar del Centro sus quejas, 

propuestas e inquietudes en todo lo referente al funcionamiento del Centro, 

siendo éste su cauce de participación en el mismo ya que no forman parte del 

Consejo. 

- Cooperar en el mantenimiento del orden y convivencia durante los cambios de 

clase o en ausencias inexcusables del Profesor/a. 

- El incumplimiento de sus funciones dará lugar a su sustitución por el siguiente 

candidato más votado. 
18.  Se garantiza la participación del alumnado del tercer ciclo de la Educación Primaria 

en el Consejo Escolar en las siguientes condiciones: 

- El máximo de candidatos será el de dos alumnos por cada clase, llevándose a 

cabo una selección previa de candidatos en el aula, dirigida por el tutor/a. 

- El número de representantes del alumnado que puede participar en el Consejo 

Escolar será dos siempre y cuando el centro tenga 18 o más unidades 

- El censo para la elección de estos representantes se confirmará con el alumnado 

de 5º y 6º de Primaria. 

- Trimestralmente, se permitirá al alumnado electo reunirse en el Aula de Música 

del centro junto a todo aquel alumnado que quiera aportar ideas y/o propuestas 

para la organización del centro, desarrollo de actividades, etc. 

- El alumnado electo no asistirá a las sesiones de Consejo Escolar, sino que se 

reunirá previamente, de forma trimestral, con el director del centro a quien 

trasladarán sus propuestas. Éstas serán recogidas en el orden del día como 

“Propuestas del alumnado”. Celebrado en Consejo Escolar, el director trasladará 

a estos alumnos/as la respuesta a las mismas por parte del citado órgano. 

- Este alumnado/a no podrá participar en la elección y cese del director/a. 

 

 

Deberes del alumnado. 

  Constituyen deberes básicos de los alumnos/as los siguientes: 

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades, 

concentrándose en las siguientes obligaciones. 

- Seguir las directrices del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración. 

- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as. 

- Asistir a clase con regularidad, y en caso de no hacerlo, presentar el debido 

justificante por escrito y firmado por sus padres o tutores. 

- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 

del Centro. Pasados 5 minutos de cortesía los alumnos/as no entrarán en las 

aulas hasta el recreo. 
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2. Participar en las actividades formativas programadas por el Centro y, 

especialmente, en las escolares y complementarias. 

3. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus 

compañeros/as a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

4. Todos los alumnos/as tienen el deber de respetar la libertad de conciencia y las 

convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

6. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de lugar de 

nacimiento, raza, sexo, o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

7. Todos los alumnos/as tienen el deber de cuidar y utilizar correctamente el 

mobiliario, el material y las instalaciones del Centro y respetar las pertenencias de 

los otros miembros de la comunidad educativa. 

8. Todos los alumnos/as tienen el deber de aceptar las decisiones que se adopten 

democráticamente por sus compañeros/as de clase en el ámbito del aula. 

Asimismo, a partir de 5º de Educación Primaria, deben aceptar las indicaciones de 

los delegados de la clase autorizados por el profesor tutor o el Jefe de Estudios. 

9. Respetar el orden de entrada y salida de las aulas y demás dependencias. 

10. Acudir al centro en las debidas condiciones de salud e higiene. 

11. Abandonar el centro una vez finalizadas las clases y no permanecer en las 

instalaciones escolares fuera del horario lectivo, salvo para la realización de las 

actividades programadas por el Centro, AMPA o Ayuntamiento. 

12. Respetar el tiempo de recreo para la incorporación o ausencia al Centro. En caso 

de que el alumno tuviera que ausentarse del Centro, lo hará acompañado de un 

adulto responsable. 

13. No se pueden traer móviles, cámaras fotográficas, reproductores de audio, 

juguetes y cualquier material no escolar, ni al centro, ni en las actividades 

complementarias. El centro no es responsable ni de su pérdida o sustracción, ni del 

uso o difusión inadecuada que se pudiera hacer a través de los mismos. 
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  4. Objetivos Generales.  

Los objetivos generales que nos planteamos engloban a lo planteados en las 
instrucciones, tal y como a continuación presentamos: 
 

1. Implementar la transversalidad de género en toda la dinámica del 

centro. 

 Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

 
2. Desarrollar programas e implementar actuaciones para la promoción 

de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Promover planes y medidas para la igualdad en los centros. 

 Sensibilizar y desarrollar acciones en igualdad, corresponsabilidad, 

materia afectivo-sexual y socialización preventiva de la violencia de género 

basada en evidencias científicas. 

 
3. Promover la formación del profesorado y la comunidad educativa en 

igualdad. 

 Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

 
4. Promover la participación e implicación de la comunidad educativa 

en las actuaciones que se desarrollen en el centro. 

 Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación. 

 Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para 

el establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento 

 
5. Garantizar la adecuada información y su difusión a toda la comunidad 

educativa. 

 Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

 Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas implementadas en los 

centros. 
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Los objetivos generales que nos planteamos engloban a lo planteados en las 
instrucciones, tal y como a continuación presentamos: 
 

6. Implementar la transversalidad de género en toda la dinámica del 

centro. 

 Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

 
7. Desarrollar programas e implementar actuaciones para la promoción 

de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Promover planes y medidas para la igualdad en los centros. 

 Sensibilizar y desarrollar acciones en igualdad, corresponsabilidad, 

materia afectivo-sexual y socialización preventiva de la violencia de género 

basada en evidencias científicas. 

 
8. Promover la formación del profesorado y la comunidad educativa en 

igualdad. 

 Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

 
9. Promover la participación e implicación de la comunidad educativa 

en las actuaciones que se desarrollen en el centro. 

 Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación. 

 Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para 

el establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento. 

   10. Garantizar la adecuada información y su difusión a toda la 

comunidad educativa. 

 Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

 Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas implementadas en los 

centros. 
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  5. Concreción y Planificación de Actuaciones. 

 

ASPECTO ORGANIZATIVO 

OBJETIVO GENERAL: 
1. Implementar la transversalidad de género en toda la dinámica del centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 

1.1. Realizar un Proyecto Educativo Inclusivo con 
perspectiva de género 

1.2. Incorporar lenguaje inclusivo con perspectiva 
de género en los documentos formales del 
centro y los recursos de difusión. 

1.3. Realizar el autodiagnóstico del centro desde la 
perspectiva de género. (según las 
instrucciones) 

1.4. Llevar a cabo un estudio sobre la percepción 
de igualdad entre nuestra comunidad 
educativa. 

1.5. Mejorar y visualizar los espacios 
acondicionados en el centro en pro de la 
igualdad. 

1.6. Fomentar y promover a nivel de educación y 
municipal el desarrollo de talleres dirigidos a 
familias y alumnado. 

El P.E. contempla la perspectiva de 
género en todos sus aspectos. 
Los documentos formales del centro 
son inclusivos (pej. contemplan la 
diversidad familiar...). 
Informe DAFO sobre el contexto de 
nuestro centro y la percepción en 
igualdad entre la comunidad 
educativa 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Análisis del contexto con datos desagregados por 
sexo (autodiagnóstico según las instrucciones) 

Octubre 

Elaboración de un diccionario inclusivo coeducativo 
que sirva de guía para el resto de actuaciones a 
desarrollar. 

Durante todo el curso 

Revisión de los documentos de gestión del centro 
(fichas de familia, de tutoría, partes...) 

Octubre/noviembre 

Encuestación a la comunidad educativa “percepción 
en igualdad” 

Octubre/noviembre 

Acondicionar los espacios de aula, biblioteca.... 
dedicados a igualdad (todo el equipo docente) 

Durante todo el curso (se inician las 
propuestas en octubre) 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 
Responsable de Coeducación y Equipo Directivo 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: 
Documentos de centro, cuestionarios (online), guías orientativas sobre lenguaje inclusivo, 
datos estadísticos y estudios sobre percepción de igualdad en el ámbito educativo. 

 
 

ASPECTO CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL:  
2. Desarrollar programas e implantar actuaciones curriculares transversales que 
favorezcan la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 

2.1. Incorporar la perspectiva de género en las 
programaciones didácticas y en los diferentes 
planes y programas de centro. 

Se han revisado las programaciones 
y queda verificado que contemplan la 
perspectiva de género. 

2.2. Incorporar actividades transversales en las 
distintas asignaturas y en la acción tutorial 
centradas en la igualdad, la prevención de la 
violencia de género y la diversidad sexual y de 
identidad de género.  

Eficiencia y eficacia de los 
programas desarrollados y 
actividades realizadas. (Evaluación 
continua a través de cuestionarios o 
listas de control) 

2.3. Integrar la perspectiva de género en las 
acciones de orientación académica profesional. 
 

Se evidencia la eliminación de 
sesgos sexistas en cuanto a la 
orientación profesional. 

2.4. Realizar y diseñar a lo largo de todo el curso 
escolar “Agendas coeducativas”, de manera que 
cada mes cada tutor va a trabajar una causa como 
por ejemplo las relaciones tóxicas y de la batería de 
actividades que haya creado la orientadora la irán 
trabajando de manera mensual. Registrando en sus 
agendad: tema a trabajar ese mes, actividad 
escogida, nombre, descripción, material utilizado y 
valoración de dicha actividad. Estas agendas se 
adjuntarán a la memoria del Plan de Igualdad y 
Convivencia. 

Valoración de la evolución del tipo de 
relaciones del alumnado en la vida 
dentro del centro. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

2.1.1. Revisión de las programaciones didácticas 1ª quincena de octubre 

2.1.2. Revisión del Plan de Lectura e incorporación de un 
catálogo de recursos lectores que fomenten valores igualitarios 
en E. Infantil y E. Primaria. 

1ª quincena de octubre 

2.2.2. Charlas/talleres para la promoción de la igualdad, 
diversidad y prevención de violencia de género impartidas por 
diferentes entidades externas según los niveles educativos. 

Durante todo el curso 

2.2.3. Charlas/talleres para la promoción de la igualdad, 
diversidad y prevención de violencia de género por el equipo de 
orientación según los niveles educativos, inherentes a los 
programas previstos en la acción tutorial y la orientación 
profesional. 

Durante todo el curso 

2.2.4. Visualización de la mujer en el ámbito rural: Actividad 
de investigación y difusión en Podcast y cartelería  “Las 
mujeres de nuestro pueblo”. (Presentación el día 8 de Marzo) 

2º Trimestre 

2.2.5. Elaboración del Cuaderno Coeducativo, en el que se 
recogerán diferentes actividades desde las distintas áreas (y 
niveles) que se van trabajando transversalmente. Contribuirá a 
visualizar las mujeres desde los diferentes ámbitos social, 
cultural... 
- La corresponsabilidad desde las matemáticas. (Por ejemplo, 
se plantearán problemas utilizando estas variables: horas de 
lavado, su coste,...) 
- La influencia del género en el lenguaje. (desde lengua) 
- El género inglés (reparar sobre los usos del género en textos 
escritos en inglés y en español) 
- Las mujeres en la música (desde el área de música) 
- La mujeres a lo largo de la historia (desde ciencias sociales) 
- Mujeres deportistas (área de educación física) 

Durante todo el curso 
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2.2.6. Taller de lectura y cuenta cuentos en Infantil y Primaria 
Se trabajarán lecturas compartidas coeducativas sobre las que 
reflexionar en valores igualitarios. (Elaboración de la ficha y 
cuestiones)  

Trimestralmente 

2.2.7. Taller de cine en E. Infantil y Primaria:  
Se realizarán visionados de cortos, películas....que fomenten 
los valores de igualdad, tolerancia... con el posterior cine fórum 
(Elaboración de la ficha de cuestiones y conclusiones) 

Trimestralmente 

2.2.7. Actividades dirigidas a la eliminación de sesgos sexistas 
en la orientación vocacional y profesional: “De oficio, iguales” 

Tercer trimestre 

2.2.8. Actividades para la celebración de efemérides: 

 20- nov: Día internacional de la Memoria Transexual   

Cineforum. Protocolo de identidad de menores.  

 25-nov: Día internacional contra la Violencia de Género.  

 3-dic: Día de la discapacidad. Visualizar la doble 

discriminación que sufren las mujeres con otras 

capacidades. “Igualmente capaces” 

 10-dic.: Día de los Derechos Humanos. visualización de las 

diferentes discriminaciones que sufren las mujeres 

(mutilación genital femenina, trata, prostitución...). “Las 

mujeres afganas” 

 25-enero: Día de la Paz: por la resolución de conflictos y la 

no violencia por sexo, etnia, diversidad sexual...  

 11-feb: Día de la mujer científica “Mi científica favorita” 

 8-marzo: Día internacional de la mujer trabajadora 

Presentación de la actividad Trabajar por niveles aquellas 

mujeres de la historia que se han sido pioneras en 

alguna esfera de la vida, hablar de ellas y plasmar 

imagen de las mismas y alguna señal de su biografía 

 

 

 Día de la diversidad familiar (15 mayo). “Arco iris familiar” 

 Día internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia 

(17 mayo).  

-  Realizar y diseñar a lo largo de todo el curso escolar 

“Agendas coeducativas”, de manera que cada mes cada 

tutor va a trabajar una causa como por ejemplo las 

relaciones tóxicas y de la batería de actividades que 

haya creado la orientadora la irán trabajando de manera 

mensual. Registrando en sus agendad: tema a trabajar 

ese mes, actividad escogida, nombre, descripción, 

material utilizado y valoración de dicha actividad. Estas 

agendas se adjuntarán a la memoria del Plan de 

Igualdad y Convivencia. 

- Actividad a nivel de centro junto al IESO, cada etapa 

educativa escoge una pared del edificio y cada nivel 

en su correspondiente para realiza como un cuadro 

señalando su nivel y a través de dibujos, palabras o 

Durante todo el curso 
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signos plasma aquello que le transmite la palabra 

igualdad y coeducación. 

-  

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 
Responsable de Coeducación, Jefatura de estudios y Claustro 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: 

Recursos materiales: material fungible, libros y materiales didácticos, juegos y 
material deportivo.  
Recursos personales: docentes, personal de entidades externas (Programas de Diputación, 
Guardia Civil, …)  

 
 

 

 

 

ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO GENERAL: 
3. Promover la formación del profesorado y de la comunidad educativa en 

igualdad y prevención de violencia de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 

Proporcionar y/o facilitar  formación en 
igualdad y prevención de violencia de 
género a la comunidad educativa 

Los miembros de la comunidad educativa 
han recibido formación en igualdad. 

Difundir en el Claustro y Consejo Escolar la 
formación recibida por la responsable de 
coeducación y miembros del equipo 
directivo. 

La comunidad educativa tiene conocimiento 
de la actualización formativa del personal 
responsable del plan de igualdad. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Elaborar un registro de acciones 
formativas en igualdad que oferten desde 
las diferentes entidades (y difundirlo) 

Durante todo el curso 

Participar en actividades formativas, 
jornadas, eventos... para la promoción de la 
igualdad. 

Durante todo el curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 
Responsable de coeducación y Coordinadora de formación. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: 
Materiales didácticos, CRFP, Oferta formativa por diferentes entidades: Instituto de la Mujer, 
Diputación Provincial, Asociaciones, INTEF, ... 
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ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 
3. Promover la formación, participación e implicación de la comunidad 

educativa en las actuaciones previstas en el nuestro PIPVG 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 

3.1. Informar y sensibilizar a las familias 

de aspectos relacionados con igualdad, 

diversidad afectivo-sexual... 

Las familias han sido informadas en los 
distintos temas previstos y han manifestado 
su conformidad. 

3.2. Fomentar la participación activa en 

las diferentes actuaciones que se 

proponen en el centro. 

Las familias han participado en las distintas 
acciones a las que se les han convocado 

3.3. Promover acciones de coordinación y 

participación entre el CEIP y el IESO 

El CEIP y el IESO han realizado actuaciones 
conjuntas enmarcadas en los respectivos 
planes de igualdad. 

3.4. Promover coordinación con entidades 

externas en pro de la igualdad entre 

hombres y mujeres, prevención de 

cualquier tipo de violencia... 

Las entidades externas han colaborado con 
el CEIP en diferentes acciones y los 
resultados han sido satisfactorios para todos 
los agentes implicados. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Talleres/tertulias dirigidos a las familias, en 
coordinación con el AMPA sobre diferentes 
temáticas, a través de las plataformas 
digitales.  

Durante todo el curso 

Participación de las familias en las acciones 
que desarrollamos con el alumnado (hablar 
de sus profesiones, ...) 

Durante todo el curso 

Organización de encuentros, jornadas.... 
para compartir las “buenas prácticas” que 
realizamos conjuntamente. 

Durante todo el curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO: 
Responsable de coeducación, Equipo Directivo y Responsables de tutorías. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: 
Materiales didácticos, plataformas Educamos (canales de comunicación), TEAMS (para 
realizar las reuniones). 
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6. Dinamización y Difusión del Plan. 

- Dinamización: 

  El Plan de convivencia se hace más dinámico en el momento que todos/as y cada uno 

de los miembros de la comunidad escolar tiene una responsabilidad en él. 

  La jefatura de estudios dinamiza las actuaciones a través de las reuniones de 

tutores/as, quiénes más tarde junto a los equipos docentes pone en funcionamiento 

actuaciones como el seguimiento de aula, seguimiento del absentismo o los planes de 

refuerzo de repetidores, talleres coeducativos a nivel de aula, a nivel de centro y a en 

cooperación con el IESO “Peña Escrita” de la localidad, puesto que al participar edades 

desde Educación Infantil hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria resulta mucho 

más enriquecedor a todos los niveles. 

  El Equipo de Orientación y Apoyo dinamiza la prevención de conflictos, así como 

fomenta el éxito escolar a través de actuaciones dentro de la acción tutorial, y las 

tutorías. 

  El Equipo de Orientación y Apoyo dinamiza la coeducación a cada nivel de aula 

asesorando a los docentes sobre los temas” o “causas” que se van a tratar durante un 

mes en acción tutorial para ir creando las “agendas coeducativas”. 

 

 

- Difusión: 

  Este plan se difunde a través de los cauces naturales: claustro y consejo escolar, y 

pretende hacerse público a través de los medios que dispone el centro, como la web y 

Educamos CLM. 

 

7. Protocolo de Actuación ante situaciones de Acoso 

Escolar en los centros docentes públicos no universitario 

de Castilla – La Mancha. 

  Descripción: 

  1. Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos/as, individualmente o 

en grupo, están expuestos, de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de 

diferentes formas de hostigamiento intencionado por parte de otros alumnos/as; de 

manera que el alumnado acosado está en situación de inferioridad respecto al alumnado 

acosador. Dicho acoso escolar produce un desequilibrio en el alumnado acosado que le 

impide salir por sí mismo de la situación. 
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 2. Existen diferentes formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso escolar: 

  2.1. Agresiones: 

- Agresiones físicas directas que causen dolor en el alumnado acosado como pueden ser 

empujones, zancadillas, bofetones, puñetazos, patadas. 

- Agresiones físicas indirectas como romper, esconder o sustraer objetos personales. 

 2.2. Verbal: Agresiones verbales y gestuales que buscan ofender al alumnado acosado, 

como pueden ser insultos, motes, humillaciones, amenazas, burlas, obscenidades. 

 2.3. Social y psicológico. Sin agresión física o verbal. Pueden existir conductas que 

busquen desequilibrar emocionalmente al alunado acosado, como puede ser la 

exclusión, el aislamiento, la marginación social, la indiferencia, la superioridad, el 

chantaje, la calumnia, miradas de odio. 

2.4. Sexual: Conductas de carácter sexual dirigidas al alumnado acosado sin su 

consentimiento. 

  - Discriminatorias: Por condiciones de género, orientación o identidad sexual, origen 

étnico o cultural, religión, opinión. 

2.5. “Ciberacoso”: Cualquier forma de hostigamiento, humillación o violación de la 

intimidad a través del uso de tecnologías de la comunicación: internet, telefonía móvil, 

medios y redes sociales. 

3. El acoso suele tener habitualmente un componente colectivo o grupal, en primer 

lugar, porque no se suele acosar individualmente, sino en grupo; y, en segundo lugar, 

porque el suceso suele ser conocido por otras personas, observadores, que no 

contribuyen con suficiente fuerza a que cese el acoso. 

4. Así pues, existen diversos agentes implicados en el acoso escolar: 

4.1. Alumnado acosado. 

4.2. Alumnado acosador. 

4.3. Personas observadoras. 

4.4. Personas que ponen en conocimiento la situación. 

A) Comportamientos susceptibles de ser considerados acoso escolar: 

1. Bloqueo Social o Exclusión Social.  

  Comportamientos relacionados con: prohibiciones de jugar con un grupo, de hablar o 

comunicar con otros, de que nadie hable o se relacione con él o ella; meterse con la 

víctima para hacerle llorar para mostrarle como alguien débil, indefenso, estúpido, etc.: 

ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su participación en juegos o 

actividades. Sentimiento por parte de la víctima de que nadie le habla o nadie quiere 
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estar con él o ella, que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos o 

actividades. 

2. Hostigamiento y acoso psicológico. 

  Manifestaciones de desprecio, faltan de respeto y de consideración con la dignidad del 

menor: desprecio, odio, ridiculización, burla, menosprecio, motes, crueldad, 

manifestación gestual de desprecio o imitación burlesca. 

3. Manipulación por distorsión de la imagen social de la víctima. 

  Presentar una imagen negativa de la víctima poniendo en el punto de mira todos lo que 

hace o dice utilizándolo para inducir el rechazo de otros. 

4. Coacciones.  

  Conductas que pretenden ejercer dominio y sometimiento de la voluntad de la víctima, 

provocado que realice acciones contra su voluntad 

5. Intimidación, chantaje y amenazas. 

  Conductas que persiguen provocar miedo, obtener algún objeto o dinero u obligar a la 

víctima a hacer algo que no quiere hacer, amedrantando mediante acciones de 

intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro 

escolar, etc. 

6. Amenazas.  

  Conductas que buscan atemorizar mediante las amenazas contra la integridad física del 

menos o de su familia, o mediante extorsión. 

7. Agresiones. 

7.1. Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas 

(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…). 

7.2. Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofender poniendo 

en evidencia características distintivas de la víctima, menospreciar en público) o 

indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras). Últimamente se está 

utilizando el teléfono móvil y el correo electrónico como vía de maltrato. 

8. Discriminación por motivos de género, raza, identidad sexual, orientación sexual, 

capacidad u otras características diferenciales del ser Humano: usar motes racistas, 

sexistas, homófobos, tránsfobos o frases estereotipadas despectivas. 

9. Acoso sexual: alusiones o agresiones verbales obscenas, tocamientos o agresiones 

físicas.  

  Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar: Resolución de 18/01/2017, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad 

al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes 

públicos no universitarios de Castilla – La Mancha. 
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8. Evaluación y Memoria.  

 

El proceso de evaluación del plan tendrá un carácter continuo y sumativo, siguiendo el 

procedimiento siguiente: 

 

Evaluación 
 

Contenidos 
 

Resp. Temp. 

Continua Cada actuación que se desarrolle 
Agentes 

implicados 
Durante el 

curso 

1ª Interna 

 El proceso de diseño y elaboración del PIPVG 
 El desarrollo e implementación hasta la fecha. 
 La formación recibida por la responsable de 

coeducación del centro, si procede 
 Medidas y acciones de difusión de la formación 

recibida por la responsable de coeducación del centro, 
si procede. 

 Detección, selección y propuesta de actividades hasta 
el momento realizadas, que puedan servir como 
ejemplo de buenas prácticas, para proponer en el 
documento de seguimiento que se cumplimentará en 
el mes de marzo. 

 Valoración general por parte del claustro. 
 Información al Consejo Escolar, que recogerá las 

aportaciones que realice la comunidad educativa. 

Claustro Enero 

2ª Interna 

Se abordará la elaboración de la memoria final, 
incluyendo: 

 Actividades realizadas. 
 Evaluación de los resultados obtenidos. 
 Impacto de las actuaciones realizadas 
 Acciones de difusión desarrolladas 
 Propuestas de mejora 

La memoria 
será 

aprobada en 
Claustro y 
Consejo 
Escolar 

Junio 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación serán de corte cuantitativo (cuestionarios 

y listas de control) y cualitativo (entrevistas y reuniones), adecuados a las diferentes 

acciones y elementos que se vayan a desarrollar.  

 

 

 

  

 

 

 

 


