PLAN DE IGUALDAD: DESARROLLO CURSO 2021-2022
Para el desarrollo de Plan de Igualdad en el curso 2021-2022, nuestro centro ha programado distintas actuaciones y actividades, alguna
de ellas financiadas con la dotación económica extraordinaria para el primer trimestre del curso 2021-2022, a cargo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de Aragón. (Las actividades en rojo son aquellas que se
llevarán a cabo este curso escolar, además de las de cursos anteriores)
CURSO
20212022

ACTUACIONES
Elaboración de las normas de centro y
aula teniendo en cuenta la igualdad de
género.
Asignación de cargos y tareas entre el
alumnado y profesorado de manera
coeducativa.

RESPONSABLES

PERSONAS
DESTINATARIAS

Tutores

Alumnado
Profesorado

Tutores y Equipo
Directivo

Alumnado
Profesorado

EMPRESA

Planificación de las actividades que se
desarrollaran en el POAT en el curso.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

CCP

Jefatura de Estudios

Coordinación del equipo de
convivencia e igualdad con el EOEIP.
Intervención en espacios del centro
(patio, comedor y pasillos) (Grafiti con
perspectiva de género, vinilos)

Modificación de cartelería para
adecuarla al lenguaje inclusivo

Adquisición de Bibliografía
Coeducativa

Equipo Directivo

Comunidad
Educativa

Equipo Directivo

Alumnado
Profesorado

Coordinador de
Biblioteca

Alumnado
Profesorado

Jorge Valero

GASTO

Realización de dinámicas de cohesión
grupal desde una perspectiva
inclusiva.

OCTUBRE

OCTUBRE

Difusión del plan de igualdad a las
familias en las reuniones de principio
de curso y en la página WEB
(actuaciones curso 2021-2022)

Cuentacuentos coeducativos, talleres
de ilustración y Pregón Día de las
bibliotecas (24 octubre)

Tutores

Tutores y
especialistas

Alumnado
Biblioteca Municipal

PTSC del EOIP

Todo el alumnado
de primaria

Profesorado y
alumnado
Tutoras 5º y 6º

Alumnado
Familias

Talleres de estereotipos de género

PTSC

Alumnado de 2º

EFEMÉRIDE 25 de Noviembre- Día
Internacional contra la violencia de
género

Tutores /as POAT
en el aula

Alumnado

Formación del equipo de mediación
con el alumnado de 5º y 6º curso de
EP

NOVIEMBRE

Puesta en marcha de la mediación

NOVIEMBRE

Alumnado familias

Elisa Arguilé

150 x grupo o
400 toda la
mañana

Diseño de actividades para celebrar
el final del primer trimestre
fomentando la convivencia escolar.
EFEMÉRIDE 30 DE ENERO.
Celebración del día escolar de la Paz.

Comisión de primer
trimestre, tutores.

DICIEMBRE

Tutores y
AMALTEA

Talleres de estereotipos de género
Diseño de actividades para celebrar el
Carnaval fomentando la convivencia
escolar.

Equipo de
Convivencia e
Igualdad y
Especialistas
PTSC
Comisión de
segundo trimestre,
tutores.

Alumnado 6º
Familias

Alumnado

Alumnado de 4º
Alumnado
Familias

Coordinador British Alumnado
EFEMÉRIDE 11 DE FEBRERO.
Celebración del día Internacional de la
mujer, la niña y la ciencia
EFEMÉRIDE 8 de marzo. Día de la
mujer Trabajadora. Estudio por parte
del alumnado de mujeres célebres en
la historia (8M).
Seguimiento con el Observatorio de
las actuaciones que se llevan a cabo
en el aula (Reunión del segundo
trimestre)

MARZO

DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

Desarrollo de talleres de sexualidad
para el alumnado de 6º curso de EP y
para sus familias.

Equipo de Igualdad

Alumnado
Familias

Observatorio

Comunidad
Educativa

ABRIL
MAYO
JUNIO

EFEMÉRIDE 23 de abril Día del Libro

Coordinadora de
Biblioteca

Alumnado
Profesorado

Taller de escritura creativa con
perspectiva de género

Biblioteca Municipal
Coordinadora de
Biblioteca

Alumnado

Actividades coeducativas
Cuentacuentos por la igualdad en el
patio

Tutoras 6º
Alumnado de 6º

Alumnado de
primaria

Diseño de actividades para celebrar el
Final de curso, fomentando la
convivencia escolar.

Comisión de tercer
trimestre, tutores.

Alumnado
Familias
profesorado

