
 



El Plan de Igualdad y Convivencia de nuestro centro educativo pretende establecer un clima de convivencia en el que los valores del 

respeto, la no discriminación y la superación de los prejuicios sexistas ayuden al desarrollo integral de los/as niños/as. Las 

actuaciones del plan quedarán integradas en la PGA. Dichas actuaciones se llevarán a cabo de manera transversal y en relación a 

las actividades de aprendizaje de las diferentes áreas.  

La educación para la igualdad y convivencia de las personas implica la adquisición de un conjunto de capacidades básicas de tipo 

cognitivo, emocional y ético. Esto supone, la necesidad de educar para la adquisición de habilidades y competencias para mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo integral de la personalidad.  

Proponemos una educación en valores que prevenga desigualdad y la violencia de género. Es un trabajo de toda la comunidad 

educativa y todos, todos unidos/as conseguiremos que nuestros niños y niñas tengan una sociedad justa e igualitaria. 

Durante este presente curso escolar 2022-2023, procedemos a la realización de un Plan de Igualdad y Convivencia según recogen 

las instrucciones de 27 de septiembre del 2022, dictadas por la Conserjería de Educación de la Junta de Castilla la Mancha. 

 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO: CEIP PRINCESA SOFÍA 

CÓDIGO: 16001557   

PROVINCIA: CUENCA  

DIRECCIÓN: Carretera Cuenca/Albacete s/n 

C.P: 16260 

LOCALIDAD: Minglanilla  

TFNO: 962187218 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 16001557.cp@edu.jccm.es 

WEB DEL CENTRO: http://ceip-princesasofia.centros.castillalamancha.es 

 

ETAPAS EDUCATIVAS: ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA  

NÚMERO DE UNIDADES: 12 (4 de Ed. Infantil y 8 de Ed. Primaria) 

 

 

 

 

Nuestra intervención como centro educativo, para poder llevar a cabo el Plan de Igualdad y Convivencia está fundamentada por 

siguiente marco legal:   

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y profesional 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

- Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

- Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos educación infantil y primaria. 

 

 

 

Equipo directivo y coordinador responsable del Plan: 

- Directora: Ruth Martínez Martínez 

- Responsable Coordinadora: Ana Tabernero Carrasco  

 
 
 
 
 
Tras recopilar la información necesaria para poner en marcha nuestro Plan de Igualdad y Convivenvia seguiremos unos 

procedimientos generales para su diseño, implementación, seguimiento y evaluación, así como las personas de la comunidad 

educativa que van a participar en él.  

En nuestro centro contamos con un total de 190 alumnos, 99 niñas y 97 niños a fecha de hoy, en su mayoría de clase media donde 

los ingresos familiares provienen del sector agrícola, servicios y construcción, del total 13 son de nacionalidades rumana, marroquí, 

hondureña, paraguaya o argelina. Es, por tanto, desde las familias desde donde se debe iniciar la formación de los niños en una 

cultura de igualdad y derechos evitando los estereotipos de género y evitar situaciones de discriminación sexista en un futuro.  

Para su diseño llevaremos a cabo diferentes ejes de implementación dándole visibilidad a través del lenguaje escrito y oral, a través 

de los comunicados, documentos y actividades que trasmita el Centro Escolar. Se le dará un enfoque trasversal, trabajándolo de 

forma coordinada desde las diferentes materias, revisando los materiales didácticos que se utilizan para que su lenguaje sea el 

correcto, los espacios para que sea más equitativo su uso, siendo el Equipo Docente el que apruebe y desarrolle cada una de las 
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actuaciones llevadas a cabo en el Plan de Igualdad. Y por último inclusivo, siendo toda la Comunidad Educativa participes y 

colaboradores del desarrollo y adquisición de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad y Convivencia. Desde nuestro centro 

escolar no contamos con ningún caso específico de desigualdad por lo que desarrollaremos el proyecto desde un punto de vista 

genérico. 

La intervención global en el marco educativo seguirá marcada por estos tres principios de actuación: 

 Transversalidad. Estará presente como principio rector en el diseño y el desarrollo de las actividades del centro educativo, así   

como en los documentos programáticos. 

 Corresponsabilidad. Todas las acciones que se diseñen 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. Se tendrá en cuenta este fenómeno a la hora de diseñar las actividades, ya que nos permite apreciar  

variables que a primera vista pueden pasar desapercibidas y que generan desigualdades. 

 Análisis del contexto y detección. Diseñar actividades enfocadas a analizar el contexto del centro con el objetivo de detectar  

e identificar situaciones de riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar. 

 Prevención y sensibilización. Todas las acciones diseñadas irán orientadas a potenciar la convivencia escolar positiva, la  

resolución dialógica de conflictos y la atención a la diversidad en todas sus vertientes. 

 Inclusión y visibilidad. Compromiso de la comunidad educativa para favorecer la igualdad de género, el respeto y dar visibilidad  

a la diversidad sexual, corporal, familiar, cultural y funcional. 

 

 

 

 
 
 

Los objetivos del Plan de Igualdad y Convivencia de centro deben estar en conexión con el Proyecto Educativo de centro y alineados 

con los siguientes objetivos generales: 

 

 Objetivos Generales. 
 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, prevención y resolución dialógica de conflictos. 

2. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado.  

3. Difusión de materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado 

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

4. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la mediación, resolución dialógica de conflictos y la 

implementación de prácticas restaurativas.  

5. Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en los centros educativos.  

6. Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia positiva.  

7. Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

8. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de resolución de conflictos implementados en los centros 

educativos. 

 
 Objetivos Específicos. 

 
Los objetivos específicos estarán enmarcados en los siguientes ámbitos:  

- Convivencia 

- Igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad 

- Educación emocional. 

 

Entre los objetivos específicos destacaremos:  

- Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en la escuela y modificarlas. 

- Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

- Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la igualdad de oportunidades, a la conciliación de la 

vida familiar, personal y laboral. 

- Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de dominación y 

dependencia. 

- Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las 

discriminaciones que de aquellas se derivan. 

- Consolidar un lenguaje escrito coeducativo en todos los documentos del centro: cartas y comunicados, cartelería, boletines… 

- Fomentar un lenguaje oral en el que se incluyan ambos sexos y en el que no haya prejuicios sexistas a la hora de nombrar 

tareas domésticas, profesiones… y en general estereotipos que siguen inmersos en el lenguaje cotidiano. Corregir en lo 

posible este déficit que pueda existir en los libros de texto y materiales curriculares. 

- Facilitar la utilización igualitaria de espacios en el recreo para niños y niñas. 

- Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

- Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia. 

- Educar en la empatía. 

 

E. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 



CENTRO / PROFESORADO 

- Hacer uso de una participación lo más equitativa posible de ambos sexos en los órganos de gestión y representación del 

profesorado, alumnado, madres y padres, personal de administración y servicios.  

- No realizar un uso sexista del lenguaje, no ocultar a las mujeres, tanto en las aulas como en los documentos elaborados 

por el centro.  

- Usar de los patios y los espacios escolares de forma compartida y no excluyente. 

- Asegurar que los recursos y materiales didácticos no representen actitudes o roles tradicionales de ambos sexos, tanto en 

imágenes como en textos escritos.  

- Cuidar que la utilización del espacio, tanto en del aula como el de los espacios comunes, sea equitativa para alumnos y 

alumnas.  

- Contribuir por parte del Equipo Educativo a que el alumnado adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para 

responder a las responsabilidades familiares y cuidados de las personas.  

-  Inclusión de contenidos y actividades dirigidos a visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra 

sociedad.  

- Desarrollo del Plan de Acción Tutorial con perspectiva de género, promoviendo la autonomía e iniciativa personal, 

educación emocional y afectiva y interviniendo en la resolución de conflictos a través del Plan de Convivencia. 

 

ALUMNADO 

- Visualización de las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el reconocimiento de las desigualdades y 

discriminaciones que aquellas pueden producir.  

- Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que 

tradicionalmente han realizado. 

- No permitir en el alumnado agresiones y violencia en razón de sexo en expresiones, comportamientos y actitudes. 

- Favorecer el trabajo cooperativo.  

- Potenciar el comportamiento solidario.  

- Proponer estrategias de resolución de conflictos no violentas.  

- Facilitar el diálogo y la comunicación. 

FAMILIAS 

- Desde la escuela debemos seguir promoviendo el diálogo con las familias sobre la educación en valores de sus hijos e 

hijas.  

- Colaboración con las familias, a través de la Asociación de Padres y Madres del Alumnado, en la promoción del reparto de 

las responsabilidades domésticas en las familias. 

 

 

 
 

 

 
 

ACTUACIONES PREVENTICAS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES 
DIRIGIDAS A ALUMNOS, PROFESORADO, FAMILIAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA  

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Promover y difundir en el Claustro las ofertas de formación de la Intranet.  Todo el curso 

2. Utilizar diferentes plataformas digitales en materia de igualdad para conseguir recursos.  Todo el curso 

3. Crear un espacio en la web de las actuaciones referentes al Plan.  1º Trimestre  

4. Mantener en uso un tablón de igualdad y convivencia a la entrada del centro escolar.  Todo el curso 

5. Mandar circulares informativas digitales a las familias con las actividades que se van a celebrar 
trimestralmente del Plan. 

Todo el curso 

6.  Recopilación de información a través de Internet sobre temas relacionados con la igualdad y convivencia y 
realización de murales (primaria) y mostrarlos al resto de la comunidad.  

Todo el curso 

7. Desarrollar talleres formativos como: “Aulas de Familia”, “Plan Director”, “Tú Cuentas” así como diferentes 
asociaciones.  

2º y 3º Trimestre  

8. Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad y diversidad sexual, explicándoles el proceso de 
elaboración de los materiales coeducativos que sirvan para la celebración de los días seleccionados: 

- 25 de noviembre: día internacional para la eliminación de la violencia de género 
- 3 de diciembre: dio Internacional de las Personas con Discapacidad. 
- 6 de diciembre: día de la Constitución española (la mujer y el derecho al voto),  
- 10 de diciembre: día de los Derechos Humanos, “el juguete no sexista”  
- 30 de enero: día de la Paz y la no violencia,  
- 11 de febrero: día internacional de la Mujer y la Niña de la ciencia.   
- 8 de marzo: día Internacional de la Mujer  
- 21 de marzo: día internacional de la eliminación de la discriminación racial.  
- 2 mayo: día mundial contra el bulling o el acoso escolar. 
- 15 mayo: día de la familia 
- 21 mayo: día mundial de la diversidad cultural para el dialogo y el desarrollo.  
 
Otras: conmemoración del aniversario de mujeres y hombres que han destacado por su labor hacia la 
humanidad y la ciencia. Día del padre, día de la música … 

Todo el curso 

ACTUACIONES PARA LOGAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Plan de acogida para los alumnos y profesorado que llegan por primera vez al centro.  Todo el curso 
2. Juegos inclusivos alternativos libres de estereotipos sexistas (en tableros sobre: Feminismo, Lo mejor de mi, 

Estamos en familia, etc. Role plays en el aula, títeres, etc) o en los patios de recreo (juegos pintados en las 
pistas, cuerdas, etc). 

Todo el curso 

3. Participar en actividades y proyectos deportivos coeducativos propuestos por la Administración como 
“Somos Deporte”; otras entidades, como la concejalía de Igualdad de la Localidad, la concejalía de Deportes 
y Medio Ambiente y desde el propio centro, donde se solicitaría ayuda a el AMPA del centro escolar.  

Todo el curso 

4. Crear rincones y tablones dedicados a la igualdad dentro y fuera del aula. (tablón de anuncios de 
actividades en la entrada del centro, rincón de lectura coeducativa en el aula, rincón de juegos…) 

1º y 2º trimestre 

5. Jornadas de puertas abiertas para los diferentes centros educativos cercanos a la localidad  3º trimestre  

F. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES  



ACTUACIONES DE FORMACIÓN ORIENTADAS A FACILITAR UNA CULTURA Y LENGUAJE COMÚN DE TODOS LOS 
COMPONENETES DE LA COMUNIAD EDUCATIVA SOBRE IGUALDAD Y CONVICENCIA POSITIVA  

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Ampliar la biblioteca del centro y de aula con libros coeducativos con algunos posibles títulos como: 

Infantil: “Ahora me llamo Luisa”, “El lápiz mágico de Malala”, “Sirenas”, “Las princesas también se tiran 
pedos”, “La boda”, “Cuando las niñas vuelan alto”,”Don caballito de mar”, “Elmer”, ” ¿Hay algo más 
aburrido que una princesa rosa”,” La princesa que quería escribir”, “El cazo de Lorenzo”, “Monstruo rosa”. 
Primaria: clásicos actualizados ( “La niña de rojo”,” Caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca”, “La 
peluca de Luca”, “El príncipe Ceniciento”, “Las chicas son guerreras”, “10 niñas que se hicieron grande”, 
“Infancias libres”. 

Todo el curso 

2. Utilizar el lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita dentro y fuera del aula. Todo el curso 

3. Formar a familias, profesorado y alumnos a través de charlas o talleres. Todo el curso 

4. Revisión y utilización de un lenguaje inclusivo en los materiales didácticos, documentos, programaciones, 
cartelería… 

1º y 2º trimestre 

ACTUACIONES DE TUTORÍA INDIVIDUAL Y GRUPAL: TRABAJO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONVIVENCIA, 
CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y EQUIDAD SOCIAL.   

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Programa de tutorías individualizadas Todo el curso 
2. Programas en coordinación con agentes externos como cruz roja, guardia civil… Todo el curso 

ACTUACIONES PARA LA FORMACIÓN EN VALORES Y EN EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA PACIFICA    

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Formar para prevenir conflictos desde edades tempranas. Todo el curso 
2. Programas en coordinación con agentes externos como cruz roja, guardia civil… Todo el curso 

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL, RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS, HABILIDADES 
SOCIALES, EMPATIA…    

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Tutorías individualizadas Todo el curso 
2. Buzón de convivencia Todo el curso 
3. Descansos activos Todo el curso 

ACTUACIONES CURRICULARES Y METODOLOGICAS QUE ATIENDAN A LA DIVERSIDAD, QUE FOMENTEN EL 
TRABAJO EN EQUIPO 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Aprendizaje cooperativo en el aula, estaciones de aprendizaje, grupos interactivos…  Todo el curso 
2. Aprendizaje basado por proyectos Todo el curso 
3. Compañero ayudante o guía  Todo el curso 

4. Lecturas relacionadas con valores inclusivos, diversidad intercultural … Todo el curso 

ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA INCLUSIÓN, BIENESTAR EMOCIONAL Y EL ÉXITO EDUCATIVO, SENTIDO DE LA 
PERTENECIA, MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE, ENFOQUE INCLUSIVO… 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Desarrollo del programa PROA+ Todo el curso 
2. Programa preventivo para la detección precoz de dificultades del aprendizaje como el programa de 

estimulación del lenguaje llevado a cabo en las aulas de educación infantil por la especialista de AL. 
Todo el curso 

3. Programa transición entre etapas   3º trimestre  

4. Técnicas de estudio Todo el curso 

5. Elaboración de planes de trabajo, evaluaciones psicopedagógicas, procesos de demanda… Todo el curso 

6. Coordinación con otros agentes educativos, socioculturales, sociosanitarios del entorno Todo el curso 

7. Desdobles, apoyos educativos, … Todo el curso  

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN Y COMPLIMENTACIÓN DE LAS NOFC 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Cumplimentación de las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del Centro Todo el curso 

 
 

RESPONSABLES DE TODAS LAS ACTUACIONES 
Equipo directivo, equipo docente y coordinador responsable del Plan  

 
 
 
 
 
 
Una vez aprobado el Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, se llevará a cabo una evaluación procesual, la cual permitirá ir 
valorando el nivel de desarrollo de las diferentes actuaciones planificadas, así como las diferentes valoraciones por parte de los agentes de la 
comunidad educativa respecto a las actuaciones. Para ello se pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento de todas las actuaciones con 
el fin de conseguir información relevante de cara a potenciar los logros y a corregir las posibles disfunciones. Debe de ser una evaluación 
individual y colectiva por parte de toda la comunidad educativa, que motive a todos los partícipes y nos de evidencias del grado de incidencia 
del Plan dentro y fuera de las aulas en breve y a largo plazo, donde comprobemos la participación e implicación del alumnado, profesorado y 
ver si ha sido buena, si la dinámica de los grupos dentro y fuera del aula ha sido fluida, debemos valorar si los materiales son de calidad y 
válidos, libres de sesgos sexistas. Para ello les entregaremos unas encuestas individuales y anónimas a un grupo seleccionado de alumnos, 
docentes y padres de alumnos.  
Posteriormente a la valoración del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, se informará al Consejo Escolar, que a su vez 
recogerá las aportaciones que realice la comunidad educativa. 
Posteriormente, se llevará a cabo una evaluación final de curso donde a través de una memoria final se analice el PIC siguiendo los siguientes 
criterios de evaluación: 

- Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la comunidad educativa.  
- Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 
- Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de Igualdad y Convivencia 
- Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a las necesidades de la comunidad educativa en materia de 

convivencia e igualdad. 
- Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su repercusión en el progresivo logro de los objetivos generales del 

Plan de Igualdad y Convivencia. 
- Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y necesidades de la comunidad educativa. 
- Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e implementación del PIC. 
- Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro 

Finalmente, quedará reflejada dentro de la Memoria Anual del curso escolar 2022-23 y remitida a Inspección Educativa en la Delegación de 
Cuenca. 

 
 
 
 
 
 

G. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

H. ANEXOS. 


