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FECHA ACTUACIONES 

SEPTIEMBRE-18 Lectura de las instrucciones acerca de la elaboración del Plan de 

Igualdad con plazo de tres años. 

NOVIEMBRE-18 Asistencia a la jornada de formación y sensibilización en Igualdad en la 

Cámara de Comercio. Asisten Departamento de Orientación y directores 

académicos. 

ENERO-19 Nombramiento la  responsable  de Igualdad en el Centro. (Consejo de 

Dirección) 

FEBRERO-19 Comunicación al Consejo Escolar. 

MARZO-19 Creación del Equipo de Igualdad y del Observatorio de Centro en 

Convivencia e Igualdad. 

MAYO-19 Asistencia a la jornada de formación y sensibilización en Igualdad en 

CIFE Juan de Lanuza. Asisten directores académicos. 

SEPTIEMBRE-19 Revisión y modificación del Equipo y el Observatorio de Centro en 

Convivencia e igualdad. 

SEPTIEMBRE-19 Utilización del lenguaje inclusivo con perspectiva de género en: emisión 

de circulares, revisión programaciones didácticas, planes pedagógicos 

(POAT, Lectura,...) y protocolos varios de actuación.  

SEPTIEMBRE-19 Comunicación al claustro de profesores/as de la necesidad de utilizar 

lenguaje inclusivo en el proceso educativo. 

SEPTIEMBRE-19 Información a las familias acerca de la elaboración del Plan de Igualdad 

en las reuniones de inicio de curso. 

SEPTIEMBRE-19 Estudio y diagnóstico de la realidad del Centro en Igualdad. 

SEPTIEMBRE-19 Creación de las estructuras de apoyo y seguimiento. 

OCTUBRE-19 Revisión otros documentos institucionales. (PEC, PCC, RRI,…) 

OCTUBRE-19 Celebración del día de la niña (5 de octubre) 

NOVIEMBRE-19 Reflexión contra la violencia de género. (25 de noviembre). 

DICIEMBRE-19 Celebración del día de la discapacidad. (11 de diciembre). 

ENERO-20 Comunicado en la web. “Compromiso con la Igualdad”. 

MARZO-20 Día de la mujer. (8 de marzo) 

MAYO-20 Día de la madre (8 de mayo) 

MAYO-20 Día de las familias. (10 de mayo) 

MAYO-20 La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona organiza su cuarta edición del 

concurso WISIBILIZALAS. Consiste en la construcción de una web con la 
herramienta que proporciona Google Sites sobre la biografía, al estilo de 

wikipedia, de al menos 3 mujeres científicas que estén desarrollando su labor 

de investigación en España o Latino América. El objetivo es visibilizar y 
potenciar el referente femenino en la ciencia actualmente para inspirar a las 

jóvenes y romper los estereotipos masculinos. Además se realizará la inclusión 
posterior de estas biografías en Wikipedia. Nuestras alumnas de 4ºESO, Enara 

Aliana y Emma Salicio van a participar en este concurso desarrollando esta 

actividad en la clase de TIC, ya que tanto la construcción de páginas web, 
como la de edición de imágenes y vídeos, que se incluirán en dicha web, 
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forman parte del currículo de esta asignatura. 

FEBRERO-20 Formación en Igualdad al claustro de profesores. 

SEPT 19 A JUN 20 Proyecto general de Centro “Ecología Integral” 

JUN-20 Evaluación de las actuaciones realizadas. 
  


