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"Ante Dios, todos 
 somos igualmente 
 sabios e igualmente 

 insensatos".  
                                                                                 
                                                                               Albert Einstein 

 
 

 
 
“Me llamo a mí mismo 'hombre  
feminista'. ¿No es así como se  
llama a alguien que lucha por  

los derechos de las mujeres?”. 
 
                                 Dalai Lama 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La familia y el centro escolar son los primeros escenarios donde socializamos y donde existe la 

posibilidad de modificar las formas de pensar y de actuar en sociedad.  

 

Los padres y los profesores somos esenciales para transmitir e inculcar el respeto, la tolerancia 

y la igualdad entre hombres y mujeres. Somos los responsables de que se puedan superar o no 

los prejuicios sexistas, los estereotipos sociales relativos a los roles asociados a los hombres y 

a las mujeres, la desigualdad y la discriminación entre personas por su identidad o expresión 

de género.  

 

El plan de igualdad de nuestro centro, en el marco de nuestro ideario desarrollado como 

paradigma educativo, pretende conseguir erradicar las diferencias educacionales que puedan 

existir de manera inconsciente y crear las condiciones necesarias para potenciar aprendizajes 

que fomenten una igualdad real de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, a la vez 

que se promuevan el valor y la riqueza que suponen las diferencias evidentes entre ambos sexos 

que nunca justifican la exclusión o descalificación de ninguno de los géneros. El Plan de Mejora 

del centro recoge el PLAN DE igualdad en el ámbito del “Cuidado del otro” 

 

Nuestro plan de igualdad pretende conseguir una igualdad real de derechos y oportunidades 

nos convertirá en una sociedad mejor basada en el respeto y la corresponsabilidad.  

 

Toda la comunidad educativa debe involucrarse en potenciar una formación en igualdad que se 

lleve a cabo de forma transversal para conseguir que nuestro alumnado adquiera las 

capacidades cognitivas, emocionales y éticas necesarias que permitan alcanzar los objetivos 

marcados en este plan. 
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2. MARCO LEGAL 

 

Este Plan de Igualdad se fundamenta en la siguiente normativa vigente: 

 

- LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

- ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 

comunidades educativas aragonesas. 

 

- LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en Aragón. 

 

- LEY 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la 

discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

  



 

 
 

 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 

ZARAGOZA 

PLAN DE IGUALDAD
 

Versión: 1 

Página: 6 de 82 

REVISIÓN CURSO 2022-2023 Código:

 PI
 

 

Fecha de distribución: 20/10/2022 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del COLEGIO SAN AGUSTÍN en la fecha de distribución reflejada. 

Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: 

http://www/agustinoszaragoza.com 

 

3. DIAGNÓSTICO DE NUESTRO CENTRO EN EL CURSO 2020-2021 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

3.1.1 Descripción física del centro y distribución de espacios 

 

El Colegio San Agustín es un amplio edificio de estilo neomudéjar situado en Camino de las 

Torres nº 79-89, en el centro de Zaragoza. En la planta baja se encuentra un bello claustro 

cerrado de planta cuadrada, en torno al cual se sitúan la mayoría de las aulas de Primaria. En 

esta misma planta se sitúan las aulas de Infantil y Primaria, los despachos de Dirección, 

Conserjería, Secretaría, una Capilla, la biblioteca de Infantil-Primaria, una sala de audiovisuales 

y varias salas para distintos usos. En la primera y segunda plantas están situadas las aulas y 

departamentos de E.S.O. y Bachillerato, el departamento de Orientación, así como el curso de 

6º de Primaria (1ª planta), la Sala de Interioridad y una sala de TIC. En el sótano se encuentran 

la biblioteca de Secundaria, los laboratorios, una sala de TIC, el aula de Tecnología, el aula de 

Música, la sala de reuniones del APA, una sala de psicomotricidad y varias salas para distintos 

usos. La comunidad Agustina que regenta el Colegio, vive en la planta superior del edificio. 

En un edificio anexo se encuentra la Parroquia de Santa Rita de Casia, también regida por los 

Padres Agustinos, a la que acceden los alumnos para prepararse a la Primera Comunión y al 

Sacramento de la Confirmación. 

El Centro cuenta con amplios patios interiores y exteriores, así como con numerosas 

instalaciones deportivas: campo de fútbol, campos de baloncesto, campos de balonmano-

futbito y las instalaciones del Polideportivo San Agustín en horario escolar (pista polideportiva, 

piscina interior y exterior, etc.). 
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3.1.2 Naturaleza y evolución histórica del centro 

 

El Colegio San Agustín de Zaragoza es un centro educativo confesionalmente católico cuya 

titularidad corresponde a la Orden Agustiniana.  

El Colegio asume el respeto a los derechos y libertades fundamentales y educación en la 

tolerancia y libertad y apuesta por un proyecto de hombre según el Evangelio y su identidad 

agustiniana y para ellos quiere educar a su alumnado en los valores recogidos en su Ideario y 

en su Proyecto Educativo: Amor, Interioridad, Libertad, Solidaridad y Paz. 

Las actividades escolares se iniciaron en el curso 1941-42 con 82 alumnos y profesorado 

religioso, una vez devuelto el edificio a los Agustinos, ya que se utilizó como hospital durante 

la guerra civil. En 1950 había 459 alumnos, con un grupo de alumnos internos. El internado se 

mantuvo hasta 1962, transformado en seminario de estudiantes agustinos de Bachillerato. En 

1965 tenía 554 alumnos, en Primaria y Bachillerato. 

A partir de 1969 el Colegio se configura como un centro de tres líneas en EGB, BUP y COU. Y 

desde esta época hasta 1985 el número de alumnos aumenta, alcanzando los 1.607 

estudiantes. En 1974 se introduce el Preescolar. Desde 1985 se reduce el número de alumnos 

ante la realidad demográfica y la adecuación progresiva de la ratio para conseguir una 

enseñanza más personalizada. 

En el curso 1980 se inicia la coeducación en COU, en 1982 en BUP y en 1986 se implanta 

progresivamente desde Preescolar hasta completar todos los niveles. En 1992 con la LOGSE, se 

diferencia la Educación Infantil, Primaria y Secundaria (ESO y Bachillerato). Desde 1941 han 

estudiado en el Colegio más de 6000 alumnos/as.  
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3.2 ANÁLISIS DE IGUALDAD EL CENTRO 

3.2.1 Entorno humano y social-Relación con las familias 

 

El alumnado de nuestro centro procede en su inmensa mayoría de la ciudad de Zaragoza y 

pertenece a familias de clase media, que suelen tener el domicilio en sectores próximos al 

colegio. El nivel de formación de las familias podría considerarse como medio-alto y en cuanto 

a la ocupación de las mismas hay una gran variedad: economistas, médicos, funcionarios, etc.  

El rendimiento académico del alumnado está situado en un nivel medio o medio-alto, con tasas 

bajas de fracaso escolar. En torno a un 70% del alumnado de 4º de ESO continúa estudiando 

bachillerato en el Centro. 

Durante los últimos cursos, el colegio se ha encontrado con una nueva situación debida a la 

incorporación al mismo de alumnado procedente de otros países, en su mayoría de países de 

Europa del Este, seguidos de países iberoamericanos y, más recientemente, de África y China. 

El nivel de integración de este alumnado en el Colegio es relativamente bueno, siendo los 

principales inconvenientes encontrados el desconocimiento del idioma, los bajos niveles 

académicos y las situaciones familiares que a veces presentan. 

La céntrica ubicación del colegio favorece la relación de las familias entre sí y con el centro 

educativo, así como con las comunidades vecinas y la ciudadanía. La comunicación es fluida, 

manteniendo una constante información a través de los distintos medios existentes: emisión 

de circulares, entrevistas y reuniones de carácter general y particular, la página web, la 

Plataforma Educamos y las redes sociales Instagram y Youtube del colegio. Cabe destacar que 

en las reuniones iniciales de curso, el nivel de asistencia de las familias está en torno al 85%.  

El Departamento de Orientación trabaja con las familias que lo desean a través de los grupos 

de “Escuela de Familias”, uno para familias de Infantil, otra para Primaria y otra para Secundaria. 

El colegio cuenta con la Asociación de Madres y Padres, A.M.P.A. Santa Mónica, que establece 

como objetivo estratégico promover, dinamizar y facilitar la participación de la totalidad de las 

madres y padres del centro en la vida del mismo, haciéndolos partícipes de forma activa en la 

comunidad educativa y apoyando nuestro modelo educativo. 
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El centro ofrece una amplia gama de actividades extraescolares dentro de la denominada “Hora 

Sexta”, además de las organizadas desde la A.M.P.A. También se desarrolla una importante 

actividad deportiva que coordinan el Club Deportivo y el Polideportivo San Agustín. El área de 

Tiempo Libre se oferta desde el grupo “Navaín” y la preparación para los sacramentos de 

iniciación en la Fe se realiza en la Parroquia Santa Rita. 

3.2.2 Análisis cuantitativo de la paridad en nuestro centro 

3.2.2.1 Alumnado 

El número de alumnos/as matriculados/as en nuestro centro oscila aproximadamente entre 

1.050 y 1.100, dependiendo de cada curso escolar y están distribuidos en las distintas etapas 

de la siguiente forma: 

 Infantil Primaria E.S.O. Bachillerato 

3 líneas 3 líneas 3 líneas 2 líneas 

9 aulas 18 aulas 12 aulas 4 aulas 

 

La distribución de alumnos y alumnas en las diferentes aulas y niveles se refleja en las siguientes 

tablas y gráficos: 

1º Infantil Chicos Chicas 

1º A 12 9 

1º B 13 8 

1º C 11 10 

Total 36 27 
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2º Infantil Chicos Chicas 

2º A 12 11 

2º B 10 13 

2º C 13 10 

Total 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Infantil Chicos Chicas 

3º A 12 10 

3º B 11 11 

3º C 13 9 

Total 36 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 

ZARAGOZA 

PLAN DE IGUALDAD
 

Versión: 1 

Página: 11 de 82 

REVISIÓN CURSO 2022-2023 Código:

 PI
 

 

Fecha de distribución: 20/10/2022 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del COLEGIO SAN AGUSTÍN en la fecha de distribución reflejada. 

Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: 

http://www/agustinoszaragoza.com 

 

1º Primaria Chicos Chicas 

1º A 15 9 

1º B 15 10 

1º C 15 9 

Total 45 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Primaria Chicos Chicas 

2º A 12 12 

2º B 13 11 

2º C 12 12 

Total 37 35 
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3º Primaria Chicos Chicas 

3º A 14 10 

3º B 12 12 

3º C 11 14 

Total 37 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Primaria Chicos Chicas 

4º A 16 10 

4º B 15 10 

4º C 15 9 

Total 46 29 
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5º Primaria Chicos Chicas 

5º A 14 11 

5º B 13 12 

5º C 15 10 

Total 42 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Primaria Chicos Chicas 

6º A 12 14 

6º B 13 11 

6º C 14 10 

Total 39 35 
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1º ESO Chicos Chicas 

1º A 15 11 

1º B 12 14 

1º C 14 12 

Total 41 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO Chicos Chicas 

2º A 15 12 

2º B 19 8 

2º C 14 13 

Total 48 33 
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3º ESO Chicos Chicas 

3º A 14 12 

3º B 15 12 

3º C 13 14 

Total 42 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO Chicos Chicas 

4º A 15 9 

4º B 16 10 

4º C 18 8 

Total 49 27 
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1º Bachillerato Chicos Chicas 

1º A 15 12 

1º B 15 10 

Total 30 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bachillerato Chicos Chicas 

2º A 15 16 

2º B 14 17 

Total 29 33 
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3.2.2.2 Personal de la comunidad educativa 

El número de hombres y mujeres en las diferentes áreas del personal del centro se refleja en 

las siguientes tablas y gráficos: 

 

PERSONAL COMUNIDAD EDUCATIVA Hombres Mujeres 

Equipo Directivo 3 2 

Profesorado Infantil y Primaria 9 23 

Profesorado ESO y Bachillerato 14 13 

Personal no docente 6 2 

Consejo Escolar 7 8 

AMPA 5 9 

Total 44 57 
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3.2.3 Justificación cualitativa de las diferencias de paridad en nuestro centro 

3.2.3.1 Alumnado 

La división del alumnado en las aulas se realiza intentando mantener equilibrado el porcentaje 

de alumnas y alumnos, siempre condicionado al número total de chicas y chicos en cada nivel 

que viene determinado por el cumplimiento de la normativa de admisión. 

En el caso de Secundaria, la diferencia entre el número de alumnas frente al de alumnos en cada 

clase queda también supeditado a su elección de asignaturas optativas. 

3.2.3.2 Personal de la comunidad educativa 

La diferencia existente en los porcentajes de hombres y mujeres en el profesorado se debe a 

que las pruebas de selección no se realizan desde una perspectiva de género sino de 

capacitación de los aspirantes, realizando un cribado inicial atendiendo al cumplimiento de los 

requisitos oficiales y posteriormente haciendo una entrevista personal en la que se valoran sus 

aptitudes y actitudes como persona y no como hombre o mujer. 

Del mismo modo se actúa en la contratación del personal no docente, no existiendo ningún 

manual para la adopción de la perspectiva de género en las ofertas de empleo, pero 

contemplando la igualdad de oportunidades como un criterio implícitamente garantizado en   el 

ideario del centro. 

En el resto de parcelas de la comunidad educativa, como el Equipo Directivo, el A.M.P.A. o el 

Consejo Escolar, no existen diferencias destacables en lo que paridad se refiere. 
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3.3 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN EN IGUALDAD 

Para detectar las necesidades de formación en igualdad se han elaborado varios modelos de 

cuestionarios, en función de a quién van dirigidos, para los distintos miembros de la comunidad 

educativa: 

- Alumnado de E.S.O. y Bachillerato 

- Alumnado de Primaria 

- Familias 

- Profesorado 

- Personal no docente 

Estos cuestionarios que se detallan a continuación serán enviados para su cumplimentación 

próximamente. Posteriormente se procederá a su análisis, se sacarán las conclusiones 

pertinentes y, en función de las mismas, se tomarán las decisiones oportunas en cuanto a la 

formación en igualdad que deberá planificarse. 

Respecto al alumnado, según el historial de conflictos que se detalla en el Plan de Convivencia 

del centro, se puede avanzar que, de las conductas contrarias a la convivencia registradas, 

ninguna de ellas ha tenido relación con la discriminación por cuestión de identidad o expresión 

de género. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos generales de este Plan de Igualdad son:  

a. Desarrollar prácticas educativas que fomenten en nuestro alumnado el reconocimiento 

del principio de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 

b. Educar en la diversidad para erradicar la discriminación por cuestión de identidad o 

expresión de género. 

c. Educar en el respeto y la tolerancia cero contra agresiones sexistas para prevenir la 

violencia de género. 

d. Educar en la corresponsabilidad en el ámbito doméstico para superar estereotipos de 

tareas de hombres y/o mujeres incluyendo el cuidado de personas dependientes. 

e. Concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de su implicación en la 

educación en igualdad. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este Plan de Igualdad son: 

a. Revisar la documentación oficial del Centro para constatar que no se utiliza lenguaje 

sexista. 

b. Sensibilizar al profesorado de la importancia de utilizar recursos didácticos con 

contenidos inclusivos. 

c. Fomentar la utilización de un lenguaje inclusivo en entre el profesorado y el alumnado. 

d. Desarrollar actividades que impulsen la práctica escolar inclusiva que favorezca la 

igualdad y la prevención de la violencia de género. 

e. Detectar las necesidades de formación en igualdad y realizar las acciones oportunas 

para solventar cualquier carencia que pueda encontrarse. 

f. Desarrollar iniciativas encaminadas a fomentar un mayor conocimiento de las áreas 

científicas como vía de acceso a carreras científico técnicas entre nuestras alumnas. 
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5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN EL CENTRO 

 

Las actividades del colegio tratan de hacer consciente a toda la Comunidad Educativa de la 

importancia de la coeducación como forma de combatir la desigualdad. 

 

En cada claustro se realiza una continua sensibilización del profesorado sobre la necesidad de 

utilizar un lenguaje inclusivo en la lucha por la igualdad, ya que personalizando la presencia de 

mujeres y hombres evitamos el sexismo social presente en el lenguaje. 

 

El Departamento de Orientación trabaja con el alumnado y las familias aspectos sobre el respeto 

a la igualdad de derechos y oportunidades, y procura detectar situaciones de riesgo que 

incumplan este principio para poder actuar en consecuencia. 

 

El profesorado, en las entrevistas personales de tutoría con el alumnado y sus familias, también 

trata estos temas y puede detectar actitudes o comportamientos contrarios a la igualdad. En las 

tutorías se orienta al alumnado académicamente desde una perspectiva exenta de estereotipos 

para que las elecciones profesionales no estén influidas por prejuicios sexistas. 

 

La temporalización de las medidas específicas para promover la igualdad en el centro se detalla 

en la siguiente tabla desde el comienzo del Plan de Igualdad hasta el curso 21-22 (A partir del 

curso 22-23 se irán añadiendo al final de este documento según las mejoras de actualización 

contempladas en el epígrafe correspondiente a la evaluación de este Plan de Igualdad): 

 

 

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

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 Participación de alumnos de TIC de 4ºESO en el concurso 

WISIBILIZALAS organizado por la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona, que consiste en la creación de una web y cuyo objetivo es 

visibilizar y potenciar el referente femenino en la ciencia para 

inspirar a las jóvenes y romper los estereotipos masculinos.  

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. 

ENERO 21 Charla de la Policía Nacional en 4º ESO para la prevención de la 

violencia de género dentro del Plan director del Gobierno de Aragón. 

ENERO-21 Formación en actualización trans-sexualidad claustro Infantil-Primaria 

11 DE FEBRERO 21 Celebración del día de la niña y de la mujer en la Ciencia 

8 DE MARZO 21 Celebración del día internacional de la mujer. 

PRIMER DOMINGO DE 

MAYO 21 

Celebración del día de las madres. 

OCTUBRE-21 Formación en trans-sexualidad claustro Secundaria-Bachillerato 

NOVIEMBRE 21 Participación de alumnos de Tecnología de 4ºESO  en el proyecto 

WOMEN HACK THE GAME, financiado por la Unión Europea dentro del 

Programa Erasmus +, que consiste en superar 4 desafíos de 

investigación que se lanzarán desde diciembre hasta abril, y cuyo 

objetivo es la visibilización de la mujer en el campo STEM.  

25 DE NOVIEMBRE 21 Celebración del día para la eliminación de la violencia de género. 

3 DE DICIEMBRE 21 Celebración del día de la inclusión. 

11 FEBRERO 22 Celebración del día de la niña y de la mujer en la Ciencia 

8 MARZO 22 Celebración del día internacional de la mujer. 

1 MAYO 22 Celebración del día de las madres. 
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5.1 METODOLOGÍA 

 

El enfoque metodológico de este Plan de Igualdad es totalmente globalizador, trabajando en 

todo momento por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por cuestión de género, y 

responde a los siguientes principios de actuación:  

● Visibilidad: para superar la existencia de estereotipos y la discriminación por cuestión 

de género, se visibilizará la contribución de la mujer a lo largo de la historia en los distintos 

ámbitos de la sociedad. 

● Transversalidad: el principio de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres estará presente en todas las actuaciones que lleve a cabo el Centro. 

● Inclusión: las acciones y medidas educativas se dirigirán a toda la Comunidad Educativa 

porque se requiere la intervención de todos para transmitir los valores en igualdad y corregir 

las diferencias existentes. 

 

Este Plan de Igualdad se va a trabajar desde Educación Infantil, cuando se manifiestan las 

primeras diferencias en una espontánea “segregación por género” agrupándose para jugar niños 

con niños y niñas con niñas, hasta el último curso de Bachillerato, intentando modificar algunas 

conductas sexistas propias de nuestra herencia social y tratando de inculcar en estas nuevas 

generaciones hábitos y conductas propias de personas que han sido educadas en los principios 

de igualdad. 

 

Las actividades que se plantean en este Plan de Igualdad se adaptan a la edad del alumnado, 

son totalmente lúdicas en las primeras etapas, amenas y entretenidas en las etapas superiores, 

basadas en situaciones cotidianas que suceden con frecuencia en muchos hogares y ámbitos 

familiares, características básicas para conseguir un aprendizaje significativo. 

 

El profesorado se adapta a las características del alumnado, llevando a cabo una formación en 

igualdad basada en el respeto a los demás e intentando conseguir: 

 

● Un clima de tolerancia y participación que pueda hacer factible superar de cualquier 

discriminación por razón de género. 

 

● Un ambiente de diálogo que propicie una actitud de escucha activa por parte del 

alumnado donde se respeten los turnos de palabra y se intervenga sin tratar de imponer el 

criterio propio. 

 

Por el enfoque globalizador de este Plan de Igualdad se plantean actividades que involucran a 

toda la Comunidad Educativa, especialmente a las familias ya que en el hogar es donde más 

apoyo debe recibirse para que la educación en igualdad sea efectiva. En definitiva, se aplica una 

metodología colaborativa para fomentar la motivación, el interés y la participación de todos. 
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5.2 MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Tanto la elección de libros de texto como la de otros materiales se realiza teniendo en cuenta 

que éstos sean acordes con la escuela coeducativa y destaquen los valores de la igualdad y la 

corresponsabilidad. 

 

Se utilizan todos los medios disponibles en el centro, que cuenta con un amplio abanico de 

recursos tecnológicos. Se trabaja mucho con recursos disponibles en la red donde pueden 

encontrarse sin dificultad materiales acordes con la visibilización de las diversas identidades de 

género, el empoderamiento femenino, epistemología feminista y nuevas masculinidades. 

También se elaboran elementos más tradicionales como murales, dibujos y otras manualidades 

que posteriormente se exponen en los pasillos del centro. Los documentos gráficos de las 

actividades realizadas también se difunden en las redes sociales del colegio, en su página web 

y en la revista del colegio. 

 

 

6. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD 

 

6.1 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD 

 

ACCIONES A NIVEL DE CENTRO: 

 

• Se continuará con la participación más equitativa posible de ambos sexos en los Equipos 

Directivos, Consejo Escolar, personal docente y no docente, A.M.P.A. y aulas. 

• Se continuará utilizando un lenguaje inclusivo tanto en las aulas como en las diferentes 

relaciones interpersonales y en los documentos elaborados por el centro. 

• Se continuará utilizando los patios y los espacios escolares de forma compartida y no 

excluyente. 

 

ACCIONES A NIVEL DE AULA: 

 

• Se asegurará que los recursos y materiales didácticos no representen los estereotipos 

tradicionales de ambos sexos. 

• Se concienciará al alumnado para una corresponsabilidad doméstica tanto a nivel de tareas 

como de cuidado de personas dependientes. 

• Se incluirán contenidos y actividades dirigidos a visibilizar la contribución de la mujer al 

desarrollo de nuestra sociedad y la existencia de las distintas identidades y expresiones de 

género. 

 

ACCIONES A NIVEL DE ALUMNADO: 

 

• No se permitirán comportamientos ni actitudes sexistas. 

• Se potenciará el trabajo cooperativo entre alumnos y alumnas.  

 

ACCIONES A NIVEL DE FAMILIAS: 

 

• Se continuará promoviendo el diálogo con las familias en relación a la educación de sus hijos 

e hijas en igualdad. 
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• Se continuará motivando la participación de las familias en las actividades programadas por 

el centro para conseguir una igualdad real de derechos y oportunidades y prevenir la violencia 

de género. 

 

ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

1. Taller para realizar en el día de las familias 

 

Se propone la construcción de macetas-muñeco, similares a las que se muestran en la imagen 

inferior. En las macetas que simulan las manos de los muñecos, orientadas hacia arriba, se 

colocarán unos carteles plastificados sobre un soporte de madera, como se muestra en la otra 

imagen. 

 

 

                    

 

 

Este taller tiene como objetivos: 

 

- Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa con la necesidad de resolver la problemática 

de la violencia de género. 

- Fomentar la participación conjunta de los núcleos familiares en la realización de estas 

actividades sensibilizadoras para conseguir un mayor impacto social. 

- Dejar evidencias creativas y artísticas que constituyan un recuerdo constante del rechazo 

a la violencia de género. 

 

Se solicitará la colaboración del A.M.P.A. Santa Mónica para la coordinación del taller. 

 

Para cumplir con las medidas de seguridad que requiere la actual situación del covid-19, se 

colocarán mesas repartidas por el polideportivo y/o los patios, para que cada familia 

participante pudiera realizar la actividad en una sola mesa, a más de 2m de distancia de la mesa 

contigua. 

A cada familia participante se le enviará por whatsapp un link que describe, en menos de 3 

minutos y de forma muy sencilla, los pasos a seguir para la construcción de la maceta-muñeco. 

Los coordinadores del taller repartirán el material necesario (maceteros, pinturas, pinceles, 

cuerdas, barniz y los cartelitos con la imagen “NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO”) y revisarán el 

desarrollo de los trabajos de cada mesa para que, una vez los vayan finalizando, coordinen de 

forma pautada el paso de cada familia por el taller de Tecnología, donde se habrá situado el 

punto de pegado de maceteros con una pistola de silicona caliente. 
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2. Charla para visibilizar las distintas identidades y expresiones de género 

 

Se organizará una charla informativa sobre las distintas identidades y expresiones de género 

con el objetivo de visibilizarlas y normalizarlas.  

 

En nuestra sociedad existen unos determinados estereotipos de género que determinan las 

expresiones de género que están o no socialmente aceptadas dependiendo de la identidad 

sexual. Es necesario terminar con estos estereotipos para que cada persona pueda expresar su 

personalidad según el sexo que siente como propio independientemente de su sexo registral. 

 

Se convocará a esta charla a toda la Comunidad Educativa y se invitarán como ponentes a 

diferentes asociaciones de Zaragoza como la Asociación de Familias de Diversidad 

Afectivosexual de Aragón y a la Asociación Chrysallis de madres y padres con un hijo o una hija 

transexual.  

 

La presentación de testimonios reales de personas y familias que han sufrido discriminación 

por identidad y expresión de género es una de las mejores formas de sensibilizar a la sociedad 

y de dar un paso adelante en la lucha por la igualdad. 
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6.1.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL CURSO 2021/22 

 

6.1.1.1 Actividades por niveles: 

 

 

➢ En 4º ESO: WOMEN HACK THE GAME 

 

Los alumnos de Tecnología de 4ºESO participan en el proyecto WOMEN HACK THE GAME, cuyo 

principal objetivo es promover la inclusión social de niñas y mujeres en el ámbito de las STEM.  

 

El proyecto busca mejorar el desarrollo profesional de los docentes en STEM y la educación 

científica y técnica de los jóvenes despertando su interés y compromiso con la ciencia. 

 

Durante el desarrollo del proyecto los alumnos deberán superar 4 desafíos de investigación que 

se lanzarán desde diciembre hasta abril, y cuyo objetivo es la visibilización de la mujer en el 

campo STEM. Han realizado ya 2 de los 4 desafíos. 

 

Primer desafío: 

 

Crear una línea temporal con al menos 10 mujeres pertenecientes a las áreas de Ciencias o la 

Tecnología, y vincular la línea temporal a un hecho en concreto o a un campo de la ciencia como 

la física, la química, la biología o a algo más concreto como la entomología, etc. 

 

Se pide enviar un mail con la siguiente información: 

Nombre de l@s participantes 

Nombre del profesor 

Curso escolar 

Centro educativo 

Justificación del tema y la elección de las científicas de su línea temporal 

 

Se sugieren diferentes herramientas para la creación de la línea de tiempo: 

PowerPoint, Prezi, Genialy, Google Slides, Padlet, Miro, Lucidspark, Stormboard, Easel.ly o 

Piktochart. 

 

 

Esta es la justificación que aportan nuestros alumnos sobre el tema y la elección de las 

científicas de su línea temporal:   

 

“Hemos decidido hablar sobre la medicina debido a la situación actual que hemos pasado tanto 

de confinamiento como de medidas restrictivas. Siguiendo esta idea pensamos que sería 

interesante tratar el tema de la relevancia del trabajo de las mujeres en este campo. 

 

Además con este trabajo, pretendemos darle más importancia a las mujeres cuyos logros 

sufrieron el llamado efecto Matilda y cuyos trabajos fueron infravalorados. La elección de las 

científicas se ha basado en la importancia y relevancia de sus investigaciones, algunas de ellas 

premiadas y reconocidas pero otras muy desconocidas y que merecen ser visibilizadas.” 
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Y ésta es su creación de la línea temporal:   
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Segundo desafío: 

 

Entrevistar a una mujer investigadora del campo STEM y realizar una presentación de esa 

entrevista. 

 

La justificación del tema y la elección de la científica entrevistada ha sido la siguiente:    

 

La siguiente entrevista fue realizada a Carolina Benito Moliner, madre de una de las participantes 

del trabajo. Queríamos entrevistarla a ella para hacer ver, en pocas palabras, que no hace falta 

irse muy lejos para encontrar testimonios de historias como la que presentamos. Que deje de 

verse como casos aislados y que es una discriminación sistemática que hay que abolir. 

 

Presentamos aquí una pequeña muestra de su trabajo: 
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Tercer desafío: 

 

Es igual que el primero, crear una línea temporal con al menos 10 mujeres científicas, pero esta 

vez, en lugar de pertenecer a cualquier área de Ciencias o la Tecnología, tenían que ser de las 

áreas de las Matemáticas y la Ingeniería.  

 

Esta es la justificación que aportan nuestros alumnos sobre el tema y la elección de las 

científicas de su línea temporal:   

 

Hemos elegido a las siguientes doce mujeres (más allá de para visibilizar su trabajo en estas 

áreas) para agradecer que muchos de sus inventos, investigaciones o descubrimientos fueron 

base para crear aparatos con los que muchos no sabríamos cómo vivir sin ellos (guiño a Ada 

Lovelace o Hedy Lamarr) o corregir quién fue su autor —autora— de otros tantos, como la 

ubicación de Plutón, que con una búsqueda rápida en Google nos la relaciona con Clyde William 

Tombaugh. 

Lamentablemente, muchos de sus aportes quedarán olvidados (junto con los de otros tantos 

hombres), ya que cada vez parece que al ciudadano promedio le importan menos las cuestiones 

científicas. Si esto ya pasa con algunos hombres, ¿qué va a ser de las mujeres?. 

 

Y ésta es su creación de la línea temporal:   
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Cuarto desafío: 

 

Ha consistido en crear y diseñar 5 tarjetas educativas o flashcards sobre 5 mujeres estudiadas 

en los desafíos anteriores que les han parecido más interesantes y sobre las cuáles poder 

profundizar conocimientos.  

 

El formato para las flashcards debía contar por un lado con una fotografía o retrato, nombre, 

fecha de nacimiento, campo de estudio y descubrimientos destacados. Por otro, una pequeña 

reseña biográfica con algún dato curioso de su vida. 

 

Este ha sido el trabajo realizado: 
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Siguiente fase del concurso: el Hack Day 

 

El Hack Day es una competición en la que se van a comparar ideas sobre cómo dar a conocer la 

figura de estas mujeres científicas.  

 

Para participar en el Hack Day han tenido que hacer un video resumen del proceso seguido en 

los 4 desafíos, explicando los siguientes ítems, éstas han sido sus palabras: 

 

✓ Resumen y/o profundización de uno o varios de los desafíos de Women Hack the Game: 

“Cada desafío ha sido distinto a su manera en cuanto a la forma de presentación aunque, 

en esencia, el tema era el mismo, y de cada uno hemos visto distintas mujeres y sacado 

otras tantas conclusiones. En el vídeo queda resumido cómo hicimos el primer desafío.” 

 

✓ Aprendizaje que hemos obtenido de Women Hack the Game: 

“Mientras hacíamos todos los desafíos, nos dimos cuenta de la cantidad de mujeres que 

han quedado desaparecidas de la historia (y no solo de las ciencias), y que gracias al 

proyecto hemos descubierto. De Women Hack The Game hemos aprendido, 

precisamente, el nombre de todas ellas —y su historia—, y a usar nuevos recursos para 

crear las líneas de tiempo, la presentación, o las flashcards.” 

 

✓ Elección del reto para el Hack Day y motivación: 

“Nuestro reto para el Hack Day es una petición, quizá una carta, a las editoriales de 

libros de texto españolas para que añadan más mujeres a sus libros, aunque sea su 

nombre, para alimentar la curiosidad de alguna alumna y crear más ejemplos de mujeres 

científicas además de Marie Curie, para que de alguna forma se puedan dar a conocer 

más casos como el de Lisa Meitner, Rosalind Franklin, Ada Lovelace o Katherine Johnson, 

cuyo trabajo fue ignorado y premiado a hombres.” 

 

Esta es una instantánea de un clip de su vídeo: 
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En el Hack Day nuestros alumnos han realizado durante parte de la jornada un proyecto muy 

ambicioso cuyo objetivo consistía en conseguir que los libros de texto incluyesen un número 

más proporcionado de mujeres frente a hombres científicos. 

 

Han trabajado con muchísima motivación junto con los coaches que proporcionaba la 

organización del concurso y han elaborado una presentación muy original de Power Point de su 

proyecto. 

 

Han comunicado sus ideas con mucha soltura y han tenido muchas posibilidades de ganar 

aunque finalmente no hayan sido elegidos ganadores a nivel nacional. 
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➢ En 3º Infantil: Concurso de creatividad “GIOTTO ERES TÚ” 2021 

 

Los alumnos de 3ºC Infantil han participado en el concurso de creatividad 2021 "Giotto eres tú" 

y el lema de este año era Igualdad y diversidad. 

 

Han obtenido el 2° premio Nacional, con su obra "Pensamientos". En ella los niñ@s y su 

profesora Marta, cuentan que, a pesar de ser diferentes, tod@s soñamos y anhelamos lo mismo, 

un mundo feliz dónde reine la paz y en el que tod@s tengamos nuestro lugar, a pesar de 

nuestras diferencias: “Respeta, ama, acoge y ayuda a construir un mundo mejor!!!”. 
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➢ En 2º Bachillerato: Trabajos de investigación. 

 

Algunos alumnos de 2º de Bachillerato en la asignatura de Historia, animados por su profesor 

Roberto, han realizado trabajos de investigación sobre temas relacionados con la Igualdad como 

son el feminismo o el movimiento sufragista. 

 

Aquí se muestran algunas de las diapositivas más relevantes de sus presentaciones Power Point: 
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6.1.1.2 Celebración de fechas importantes: 

 

25 de noviembre 2021: Celebración del día para la eliminación de la violencia de género. 

 

 

➢ En Infantil 

 

Descripción: 

   Los/as alumnos/as trabajan en clase la igualdad de género, desarrollando acciones de 

sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer. Según el curso en el que nos 

encontremos (1º, 2º, 3º) se adaptan esas explicaciones. 

   Se trabaja dentro del aula y se hace un trabajo más manipulativo, para plasmar lo aprendido 

y que sea más visual para ellos/as e incluso pueda llegar hasta sus casas. 

 

Objetivos: 

- Ofrecer modelos de masculinidad y feminidad deseables, que rompan con los estereotipos 

tradicionales de género. 

- Sensibilizar al alumnado sobre la existencia de un tipo de violencia que se da en el ámbito 

doméstico. 

- Consolidar en el alumnado el aprendizaje de los valores sobre los que se asienta el principio 

de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Metodología: 

    Se trabaja con una metodología muy práctica. Verbalizando todo lo que los/as niños/as 

saben, creen o conocen y tras este trabajo se plasma todo lo aprendido en un taller más 

manipulativo. Mostrando imágenes, cuentos, vídeos, etc.  

   Llevamos a cabo un aprendizaje sensorial y visual para que los/as alumnos/as sean capaces 

de interiorizar los conceptos y después extrapolarlos a la vida cotidiana. 

 

En Primero de Educación Infantil  

 

       Vemos el cuento “Arturo y Clementina”, de Adela Turín. Una historia muy sencilla para los 

alumnos de 1º.  Dos tortugas se enamoran y deciden vivir nuevas aventuras. Pero Arturo y 

Clementina no llevan la misma vida. Clementina se queda en casa, sola y aburrida y Arturo 

decide cargar el caparazón de ella con libros, música, pinturas, puzles… Todas estas cosas no 

le hacían feliz. Arturo le decía que Clementina no sabía hacer las cosas. Hasta que finalmente 

Clementina decidió abandonar su caparazón más todo el peso extra que llevaba y por fin, pudo 

descubrir nuevas aventuras. 
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Tras reflexionar sobre el cuento, hacemos un taller plástico. Aprovechando que trabajamos en 

clase el proyecto de las manos, hacemos un trabajo de modelado. Con pasta de modelar, los 

niños y las niñas harán una tortuga con ayuda de la maestra y le pintan con huellitas verdes el 

caparazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Segundo de Educación Infantil 

 

         Se explica la idea del día, a través del visionado de un cuento titulado “ Rosa caramelo”  

de Adela Turín. En el cual se narra la historia de un elefante que no tiene la piel del mismo color 

que sus progenitores, al final, descubrirá el significado de la libertad y abrirá el camino de la 

igualdad para sus compañeras.  

       Al finalizar el vídeo se le pregunta al alumnado qué es lo que han entendido del cuento y 

se hace una pequeña reflexión sobre el mismo, además de comentar los valores que se pueden 

observar en la sociedad. 

    Se culmina con la realización de un mural con el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres: “Si nos educas igual, seremos iguales”. Como se está trabajando el proyecto de las 

comidas en clase, este mural se elabora con alimentos pegados con cola (legumbre, arroz, 

pasta, etc.) para trabajar globalmente con el proyecto del trimestre. 
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En Tercero de Educación Infantil 

 

      Los/as alumnos/as de tercero de Infantil visionaron el cuento “¿Hay algo más aburrido que 

ser una princesa Rosa? Carlota la protagonista del cuento se plantea por qué siempre tiene que 

tener todo rosa, sus vestidos, sus sábanas, las paredes… y decide que quiere ser feliz y 

experimentar nuevas cosas, ella quiere viajar, jugar y correr, decide exponerlo a sus padres y 

revelarse, cambiar, a ella se le suman otras princesas y ahí empieza el cambio.  

     El cuento da para mucho debate y se plantea qué tipo de príncipe o princesa les gustaría ser:  

piratas, cocineras, policías, bailarines, todo lo que ellas o ellos quieran pueden conseguirlo, así 

como el derecho a elegir. Da pie para hablar de la igualdad y la diversidad, no hay cosas ni 

colores de chicos ni de chicas, sino lo que ellos/as decidan estará bien. 

     Para terminar la actividad cada niño/a en una silueta de la princesa Carlota, le dibujará su 

vestido o disfraz, del color que quieran o de diferentes profesiones. Así hicieron princesas 

cocineras, dinosaurios, futbolistas o vestidas de los colores del arco iris. Colocaron a todas las 

princesas en el castillo porque era un sitio mágico y estupendo dónde todas tenían su sitio. 
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➢ En el Primer ciclo de Primaria 

 

En Primero de Primaria 

 

Cuento "Arturo y Clementina": 

Adela Turín escribió en 1976 este cuento que, tristemente, sigue de actualidad.  

Nos apoyamos en él como guía para trabajar con el alumnado la prevención de la Violencia 

de Género. 

 

Para la sesión utilizamos: 

 

– El vídeo del cuento relatado y adaptado por Beatriz Montero, grabado en el espacio 

Cuentacuentos del programa infantil La Merienda, El Día Televisión. 

 

– Recomendamos, además, contar con el libro original, ya que debemos fomentar el uso y 

disfrute de la lectura y respetar los derechos de las autoras. 

 

– Tras el vídeo o lectura del cuento, hablamos con el alumnado de las impresiones y 

sentimientos que les han surgido.  

 

Reflexiones sobre la historia de Arturo y Clementina: 

 

¿Cómo es Clementina? 

¿Por qué creen que Clementina no era feliz? 

¿Cómo es Arturo? 

Si ustedes fueran Clementina ¿Qué habrían hecho en su lugar? 

¿Qué les parece el final del cuento? ¿Esperaban que terminara así? 

¿Qué es lo que más les ha gustado de la historia? 

¿Qué creen que hemos aprendido con esta historia? 
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Actividades tras la lectura: 

Proponemos a continuación diversas actividades para que seleccionar la que más se 

adapte al alumnado actual de cada curso: 

1.- Creación de los personajes para representar el cuento y empatizar con los sentimientos 

de los mismos. En cada enlace se explica el paso a paso para realizar esta manualidad. 

2.- Realización de una corona con cartulina morada y la fotocopia de una tortuga. 

3.- Realizar un dibujo que represente lo más significativo de la historia para nuestro 

alumnado. 

Versión alternativa: Por grupos o bien de forma individual le pediremos al alumnado que 

reescriban la historia y el comportamiento de los personajes para favorecer la igualdad 

entre géneros y el buen trato. 

Continúa la historia: Por grupos o bien de forma individual le pediremos al alumnado que 

continúe la historia, ¿Qué habrá pasado con Clementina? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo se 

sentirá? ¿Qué pasó con Arturo? … Pueden ilustrarnos su historia, relatarla como un nuevo 

cuento, un cómic, etc. 

Analizamos los sentimientos y comportamientos de los personajes: Dividimos al alumnado 

en pequeños grupos y a cada uno de ellos le entregamos una ficha con una de las frases 

del cuento para que debatan sobre ella y escriban su opinión de forma justificada. 
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En Segundo de Primaria 

 

Cuento " ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa?": 

Podemos trabajar los estereotipos y roles de género a través de un cuento mágico, ¿Hay 

algo más aburrido que ser una princesa rosa?, de Raquel Díaz Reguera. 

 

Gracias a la Plataforma de la Infancia y a Elena Zapico y Tamara Corral, podemos disfrutar de 

este cuento en Lengua de signos. 

Raquel Díaz, nos ofrece una ilustración de la Princesa Carlota en blanco y negro para que 

nuestro alumnado la vista como desee, dando rienda suelta a su imaginación y creatividad 

pensando en los nuevos sueños y aspiraciones de la princesa. 

 

Tras el cuento les proponemos hacer un debate en clase para ver que las observaciones del 

alumnado y sus reflexiones van a sorprendernos. 

Al terminar el debate, podemos hacer un mural con todas las princesas Carlota elaboradas por 

nuestros alumnos y alumnas. 
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➢ En el Segundo ciclo de Primaria 

 

Título de la actividad: 25N - Con mis manos puedo... 

 

Incidimos en que nuestras manos son poderosas y hay que usarlas para hacer el bien. 

 

En Tercero de Primaria  

 

Cada alumno/a escribe sobre unas manos impresas cosas buenas y positivas para la 

convivencia que puede hacer con ellas en su día a día. 
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En Cuarto de Primaria  

 

Se realiza un comecocos de buenas acciones para una convivencia positiva y sana. 
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➢ En el Tercer ciclo de Primaria 

 

Usando de guía este póster interactivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATIMOS… 

 

¿Qué es la violencia Machista? 

 

¿Cómo podemos ayudar a evitar esta violencia? 

 

¿Por qué se celebra el 25 de noviembre el Día contra la violencia de género? 
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de 

noviembre desde 1981 en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal. Patria, 

Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las “Las Mariposas”, eran tres activistas 

políticas de República Dominicana. 

 

Ponemos video/canción ROZALEN. Comentamos el vídeo con ellos/as. 

 

Culminamos la actividad coloreando una puerta (abierta) con mensajes de apoyo y solidaridad 

contra la violencia machista que después ponemos en cada una de las puertas de las aulas de 

5º y 6º de Primaria. 
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➢ En Secundaria y Bachillerato 

 

Los alumnos de 4ºESO en la asignatura de TIC trabajan la edición de vídeos realizando por 

parejas un vídeo sobre la Igualdad de género.  

 

Todos los vídeos son visionados y coevaluados en clase.  

 

Para el día 25 de noviembre se selecciona uno de los vídeos cuya temática trata exclusivamente 

el problema de la violencia de género y se proyecta a todo el alumnado de Secundaria y 

Bachillerato en la oración de la mañana, junto con unas breves líneas redactadas por las 

alumnas autoras del vídeo: 

 

“Hola buenos días a todos, 

Hoy es el día contra la violencia de género, en el cual celebramos la eliminación de la violencia 

contra la mujer. Este es un problema que ha existido siempre y que hoy en día se le da más 

voz. Por eso, podéis el siguiente video, en el que se explica este tema más a fondo. Esperamos 

que os guste.” 
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3 de diciembre 2021: Celebración del día de la inclusión. 

 

 

➢ En el Primer ciclo de Primaria 

 

Actividad: hacer una "colmena de abejas". 

 

La reflexión de la actividad es que todos somos diferentes, nos tenemos que respetar, valorar 

la importancia y las diferencias de cada uno, ya que esas diferencias nos hacen únicos. 

 

Al juntarnos y formar una clase (la colmena) todos aportamos nuestras fortalezas y valores 

más importantes, y dónde uno no llega, llega otro compañero. 

 

El lema que vamos a utilizar para esta actividad es "Todos somos diferentes pero juntos, 

somos uno". 

 

La actividad consiste en formar una colmena entre todo el alumnado de la clase. Para ello, 

cada alumno y alumna tendrá un hexágono dónde tendrán que dibujarse y pintarse. 

Al terminar el hexágono, los pegamos en un trozo de papel corrido de colores (cada clase un 

color distinto) formando esa colmena tan especial que es la clase. Los tutores pegaran al 

mural el lema de la actividad, impreso previamente en folios de colores. 

La visión del mural en el pasillo, hace que los niños y niñas vean que cada hexágono está 

hecho de forma diferente y dentro hay una persona diferente, pero si hacemos una visión 

global, todos esos hexágonos forman un todo, la clase. 
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➢ En el Segundo ciclo de Primaria 

 

En la oración se proyecta el video del cazo de Lorenzo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUfa7p5qqa0 

 

Posteriormente, en la hora de tutoría, se hace sobre él una reflexión y se realiza una ficha que 

tiene por nombre "TODOS TENEMOS UN CAZO". 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GUfa7p5qqa0
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Diciembre 2021: Celebración del Adviento. 

 

 

➢ En todos los ciclos desde Infantil a Bachillerato 

 

Para la celebración del Adviento, se ha realizado una creación común en todos los niveles del 

colegio consistente en la construcción de un muñeco de cuerda simulado. 

 

Se ha construido un muñeco por nivel, asociando a cada fase de su ejecución varias actividades 

adaptadas a las edades del alumnado en las que se han trabajado diferentes valores propios del 

momento al que nos referimos. 

 

Para que la igualdad de género estuviera presente en todo momento, se han construido tantos 

muñecos “chicos” como muñecas “chicas” y se han expuesto en los pasillos. 

 

Éstas eran las plantillas de los muñecos “chicas” y “chicos” y una muestra de los resultados: 
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11 de febrero 2022: Celebración del día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. 

 

 

➢ En Infantil: 

 

 

En Primero de Educación Infantil 

 

Han hablado de la vida de Jane Goodall a través de un video donde los alumnos/as han podido 

observar cómo se adentró en la selva para estudiar a los chimpancés y reflexionar sobre el 

cuidado del medio ambiente y de los animales.  

 

Han pintado un retrato de Jane con un mono para llevar a casa.  

 

Y han enlazado este personaje con el proyecto del trimestre: La Prehistoria. 
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En Segundo de Educación Infantil   

 

Los alumnos/as han conocido a cuatro mujeres históricas científicas a través de un Memory: 

  

- Marie Curie,  

- Temple Grandin 

- Alice Ball  

- María Sybilla 

 

Han jugado con el Memory por las mesas y después se lo han llevado a casa.  

 

Además, han aprendido con visionado de un póster con la información más relevante de las 

mismas.  

 

  



 

 
 

 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 

ZARAGOZA 

PLAN DE IGUALDAD
 

Versión: 1 

Página: 60 de 82 

REVISIÓN CURSO 2022-2023 Código:

 PI
 

 

Fecha de distribución: 20/10/2022 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del COLEGIO SAN AGUSTÍN en la fecha de distribución reflejada. 

Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: 

http://www/agustinoszaragoza.com 

 

En Tercero de Educación Infantil 

 

Han conocido la figura de Valentina Tereshkova, primera mujer en viajar al espacio.  

 

Como están con el proyecto del universo y Sistema solar, es una figura muy apropiada para 

profundizar en ella este día. 

 

Para conocer la figura de Valentina, la profesora Celia Cortés (tutora de 3ºA) se ha disfrazado 

de ella y ha ido pasando por las clases introduciendo el tema y pidiendo a los/as niños/as que 

investiguen sobre el espacio para que se sienta más acompañada.  

 

Se ha presentado y ha contado su vida, además de enseñarles una canción.  

 

Después han visionado un video de la vida de Valentina en dibujos animados: 

https://www.youtube.com/watch?v=eya2gkUv3yg 

 

Y por último han realizado una actividad plástica para que fijen los conceptos. 
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➢ En Primaria: 

 

 

En Primero de Primaria 

 

Lo primero que hacemos es leer el cuento de la Princesa y el guisante, cambiamos a una versión 

más moderna en la que el cuento es La científica y el guisante. Analizamos a las princesas de 

los cuentos de Disney y nos imaginamos que trabajo de científicas podrían realizar. 

 

A continuación, conocemos a unas cuantas científicas importantes para ver que descubrieron o 

inventaron y así el alumnado es capaz de conocer diferentes ciencias. 

 

Para finalizar, cada niño y niña dibuja a su princesa Disney favorita y la imagina como científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Segundo de Primaria 

 

Primeramente, repartimos a los niños un documento donde se encuentran descritas 8 mujeres 

científicas de la historia y entre todos las leemos y comentamos sus logros y las dificultades 

que han encontrado a lo largo de la historia para dedicarse a la ciencia y reconocer sus 

descubrimientos como suyos propios.  

 

Animamos igualmente a los niños y niñas a dedicarse a aquello que realmente les gusta sin 

tener en cuenta si son chicos o chicas. 

 

En segundo lugar transformamos el documento que les hemos entregado en un comecocos que 

los alumnos deben montar y colorear para poder jugar con sus compañeros de forma lúdica 

mientras aprenden y trabajan a las diferentes mujeres científicas que hemos estudiado.  
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En Tercero y Cuarto de Primaria 

 

El alumnado realiza una sopa de letras donde encontrarán datos sobre mujeres científicas 

relevantes que se han trabajado en la serie de animación ”La mujer en la ciencia” Ciencia y 

más. Mujeres con ciencia. 

 

https://mujeresconciencia.com/2019/11/19/serie-de-animacion-la-mujer-en-la-ciencia/ 

 

 

  

https://mujeresconciencia.com/2019/11/19/serie-de-animacion-la-mujer-en-la-ciencia/
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➢ En 1ºESO y 3ºESO: 

 

Los alumnos de 1º ESO y 3º ESO han estado investigando sobre referentes femeninos en la 

ciencia para visibilizar el trabajo llevado a cabo por científicas de todas las épocas.  

 

El resultado de este trabajo lo han plasmado en estos murales que han expuesto en los pasillos 

del colegio y ayudarán a la sensibilización sobre la igualdad en el talento.  
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Además en 3ºESO la ex alumna Pilar Rodríguez Quílez ha impartido unas charlas acerca de la 

mujer en la ciencia. Es estudiante de Física en la Universidad de Zaragoza y ha explicado al 

alumnado toda su experiencia como ex alumna y como estudiante universitaria. 
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➢ En 2ºESO y 4ºESO: 

 

De la Universidad de Zaragoza, han venido al Colegio investigadoras en los campos de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 
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En 2º ESO: 

 

La científica Andrea Ariño ha venido a explicar a los alumnos en qué consiste el trabajo 

científico en la rama de la Lingüística. 

 

Les ha explicado cómo se aplica el método científico a la investigación en este campo, 

denominado “de letras”. 

 

La charla ha sido muy amena y participativa ya que les ha repartido unos cuestionarios para 

hacer con ellos unos experimentos lingüistas. 

 

Les ha demostrado la relación existente entre el lenguaje y el funcionamiento del cerebro, 

haciendo comparativas con palabras de otros idiomas. 

 

También ha resaltado la importancia de los lingüistas en terapias médicas para tratar 

enfermos de Alzheimer u otras afecciones como las personas que han perdido el habla en 

algún accidente. 

 

Les ha explicado además la función de los lingüistas en Google para que las búsquedas de los 

usuarios sean fructíferas. 

 

La asistencia ha sido total, a excepción de los alumnos ausentes por motivos de enfermedad o 

cuestiones personales, y la valoración de la actividad ha resultado muy positiva. 

 

En 4º ESO: 

 

Las científicas Cristina de Escosura, Dra. en Historia Antigua y Filología Clásica y Elena Duce, 

licenciada en Historia  Antigua, han venido a dar una charla sobre su investigación en 

epigrafía romana.  

 

Han explicado que sin llevar bata ni hacer experimentos en un laboratorio, también son 

científicas y son investigadoras. 

 

Han hecho una comparativa de las Ciencias puras con las Ciencias Sociales y han explicado 

cómo se aplica el método científico en el campo de las Humanidades, elaborando hipótesis, 

haciendo comprobaciones y llegando a conclusiones. 

 

La charla ha sido muy interesante, han aportado ejemplos de actualidad para hacer 

comparativas con sociedades antiguas.  

 

Han interaccionado con los alumnos, les han hecho preguntas haciendo la charla muy 

dinámica y los alumnos han sido participativos. 

 

Se ha cumplido perfectamente con el horario establecido terminando la charla en la hora 

prevista y habiendo cumplido los objetivos de la misma.  
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8 de marzo 2022: Celebración del día internacional de la mujer. 

 

 

➢ En Infantil: 

 

En Primero de Educación Infantil 

 

Durante el día, nos caracterizamos de tres mujeres importantes en la historia. Presentando a 

los/as niños/as la vida y la obra de estas señoras. Colorearemos un sencillo retrato de ellas 

para afianzar contenidos. Las mujeres que conocerán son: 

 

- Gloria Fuertes (Belén Guiu) acudimos a la Biblioteca para escuchar sus poesías. 

- Wilma Rudolf  (Virginia Navarro) saldremos al patio a practicar atletismo. 

- Marie Curie (Carmen Aranda) bajaremos al laboratorio a conocer sus descubrimientos. 
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En Segundo de Educación Infantil 

 

Durante los días previos a la celebración del Día de la Mujer se ha concienciado a los niños y 

niñas de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, cómo hace años muchos 

trabajos y muchas actividades solo podían hacerlos los hombres (las mujeres no podían ser 

policías, ni bomberos, ni “jefas” de ningún trabajo…  

A partir de estas reflexiones, hemos visto cómo hoy en día tan apenas existen tales diferencias, 

hemos hablado de pintores/pintoras, escritores/escritoras… y en muchos campos hemos visto 

cómo podemos tener los mismos trabajos y hacer las mismas cosas. Cómo final de nuestro 

trabajo hemos plasmado en un mural-dibujo cuál es el hombre y en una mujer importante en 

su vida para después plasmarlo en un folio, ya que todos/as son importantes en sus vidas y les 

ayudan a construir sus sueños. 
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En Tercero de Educación Infantil  

 

Cada tutora se ha caracterizado como una mujer pionera en diversas facetas y les hemos 

relatado a los niños y niñas su biografía, logros, metas y hazañas. 

Dejando como mensaje que todas las personas, hombres y mujeres, pueden conseguir sus 

sueños haciendo en la vida aquello que se propongan. 

 

En 3º A su tutora se ha caracterizado de Sylvia Early, primera mujer buceadora. 

3º B su tutora se ha caracterizado de Junko Tabei, primera mujer en alcanzar la cima del Everest. 

3º C su tutora se ha caracterizado de Annie Londonderry, primera mujer en dar la vuelta al 

mundo en bicicleta. 
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➢ En Primaria: 

 

En Tercero y Cuarto de Primaria 

 

El alumnado realiza una ficha donde resaltan los aspectos más importantes de alguna mujer 

que sea importante para ellos. Con ellas realizamos una exposición en el claustro.  

También proporcionamos a nuestro alumnado una láminarecordatorio del día que estamos 

celebrando. 

 

La actividad de este día tiene como objetivo que nuestro alumnado conozca las razones por las 

que, cada 8 de marzo se dedica a la mujer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU


 

 
 

 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 

ZARAGOZA 

PLAN DE IGUALDAD
 

Versión: 1 

Página: 73 de 82 

REVISIÓN CURSO 2022-2023 Código:

 PI
 

 

Fecha de distribución: 20/10/2022 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del COLEGIO SAN AGUSTÍN en la fecha de distribución reflejada. 

Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: 

http://www/agustinoszaragoza.com 

 

➢ En Secundaria: 

 

En Cuarto de Secundaria 

 

En la asignatura de TIC realizan un cartel publicitando el 8M con la aplicación canva. 

 

Aquí se muestran algunos ejemplos de los trabajos del alumnado: 
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6.1.2 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS EN CURSO 2021/22 

 

 

A través de Berta Gonzalvo, ingeniera y directiva de la empresa AITIIP, dedicada a la fabricación 

y gestión de plásticos, Agustinos participa en la iniciativa “Una ingeniera en cada cole”, un 

proyecto de AMIT-Aragón, apoyado por el Instituto Aragonés de la Mujer, el Gobierno de Aragón 

y la Universidad de Zaragoza, cuyo objetivo es promover la inclusión social de niñas y mujeres 

en las carreras tecnológicas, un campo de estudio en el que la presencia femenina es 

minoritaria. 

 

En este programa se plantea un cronograma de actividades a realizar durante el resto del curso 

adaptadas a cada nivel educativo: 

 

1.- “Impresión 3D y materiales plásticos biobasados” para Primaria y Secundaria del 28 de 

Febrero al 3 de Marzo. 

 

Los delegados y delegadas de las clases, en representación de todo el alumnado del colegio han 

recibido a Berta Gonzalvo, con una calurosa bienvenida y han “oficializado” su nombramiento 

como “INGENIERA DE AGUSTINOS” entregándole un diploma y colocándole una banda. 
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Nuestra ingeniera ha instalado en el colegio una impresora 3D y ha pasado toda la semana con 

nosotros. Durante cada sesión con las diferentes clases ha realizado la impresión de un logotipo 

del colegio que todos los alumnos han podido ver y manipular. 

 

También les ha enseñado diferentes objetos impresos en 3D, les ha contado muchas cosas 

interesantes sobre la cantidad de cosas diferentes que se pueden imprimir, desde la máscara 

de un futbolista que se rompió la nariz para que pudiera protegerse y seguir jugando, hasta 

órganos humanos utilizando células madre como material de impresión, ropa, comida, un brazo 

biónico para un niño que no tenía brazo… Incluso motos, coches, puentes o edificios con 

impresoras gigantes. 

 

Les ha hablado de los diferentes materiales para imprimir, desde plásticos, a materiales 

metálicos, resinas, combinación de ambos y también de los bioplásticos que pueden contener 

brócoli o limón entre otras materias primas. 

 

Les ha contado que la impresión 3D existe desde 1981 en contra de lo que ellos pensaban pero 

que debido a las patentes estuvo muchos años paralizada. 

 

Hablando de actualidad les ha contado que han enviado impresoras 3D a Ucrania como ayuda 

para imprimir piezas que necesitan, y también les ha hablado de la impresión 4D que consiste 

en cambiar la forma de un 3D y darle movimiento mediante un estímulo, fuerza, luz, cambio de 

temperatura, etc. 

 

Las charlas han sido muy participativas tanto en Primaria como en Secundaria y los alumnos 

han podido hacer muchas preguntas para satisfacer su curiosidad. 
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2.- Presentación de la campaña “nomorematildas” para Primaria, lectura de 1 cuento y posterior 

discusión – duración 1 hora: previsto para primera semana de  Mayo pero que finalmente no se 

pudo realizar por solaparse con otras actividades. 
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3.- La Exposición Mujeres Científicas que cambiaron el Mundo, para 1º, 2º y 3º ESO – duración 

1 sesión por clase: temporalización del 6 al 8 de junio. 

 

Esta exposición forma parte de una serie de actividades englobadas en un proyecto denominado 

“Ciencia y Tecnología en femenino” que este año celebra su cuarta edición y que ha contado 

con el reconocimiento de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

 

El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la ciencia y la tecnología para contribuir a 

reducir la brecha de género que existe en estos ámbitos.  

 

La Exposición consta de 22 roll-ups, colocados en el Claustro del colegio, protagonizados por 

29 mujeres referentes en ciencia y tecnología, tanto pioneras como actuales e incluye una parte 

final, “Mujeres que cambian el mundo”, con profesionales pertenecientes al Campus Aula Dei 

de Zaragoza. 

 

En cada sesión se le ha pasado al alumnado un cuestionario de 30 preguntas sobre la vida de 

estas mujeres y debían buscar las respuestas en la información expuesta en los roll-ups. 
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6.2 FORMACIÓN EN IGUALDAD HASTA EL CURSO 2021-2022 

   

  La formación continua del profesorado, y por extensión del alumnado y del resto de la 

Comunidad Educativa, es uno de los grandes objetivos del Plan Anual de Mejora del Colegio San 

Agustín. 

 

  El Plan de Formación del Centro recoge la posibilidad de realizar dicha formación fuera de lo 

establecido por el propio centro y todos los cursos se subvencionan al profesorado que amplía 

su formación. 

 

  Hasta el momento, se ha desarrollado la siguiente formación en igualdad: 

 

• Formación específica del alumnado a través de los Programas de Educación Afectivo Sexual 

(6º Ed. Primaria, 2º y 4º ESO y 2º Bachillerato) gestionado por la entidad AMALTEA y del 

Taller de Fomento de la Convivencia y Prevención del Acoso Escolar (3º y 5º Ed. Primaria y 

1º ESO) impartido por ASAPME. 

• Charlas formativas al alumnado de Secundaria para la prevención de la violencia de género 

por parte de la Policía Local. 

• Curso sobre igualdad de 4 horas impartido a todo el profesorado. 

• La Asociación de Madres y Padres, A.M.P.A. Santa Mónica, promueve cada curso charlas de 

formación en torno a diferentes problemáticas, entre las que se encuentra la desigualdad 

actual por cuestión de género. 

• Distintos miembros de la Dirección y del claustro, incluidas las orientadoras, acuden a 

cuantas jornadas de sensibilización e información se promueven desde el Departamento de 

Educación. 

• Curso de formación para el profesorado de todo el centro: Identidad sexual - transexualidad. 

 

Una vez que se analicen los datos que se extraigan de los cuestionarios para la detección de 

necesidades formativas, tal y como se detalla en el punto 3.3 de este Plan de Igualdad, se 

planificará la formación que sea requerida. 
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7. COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES  

 

 El Colegio San Agustín mantiene relación con diferentes entidades e instituciones del entorno 

que directa o indirectamente están motivados por el interés en la construcción de comunidades 

educativas que trabajan por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

 

En primer lugar, y dado el Carácter Propio del Centro, el Colegio mantiene una fuerte relación 

con la Diócesis de Zaragoza, participando en la medida de sus posibilidades en una gran 

cantidad de las actividades organizadas por la misma, y que en numerosas ocasiones potencian 

la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Otra institución con la que se mantiene una estrecha relación es el Ayuntamiento de Zaragoza 

mediante la participación en el Pleno Infantil Municipal con los alumnos de 1º de ESO. Esta 

última actividad está, a nuestro juicio, directamente relacionada con la convivencia, ya que 

fomenta los valores democráticos, de participación y diálogo entre los alumnos participantes 

de los distintos centros. 

 

Por parte del Departamento de Orientación se colabora con el CAREI en la resolución de posibles 

situaciones de conflicto entre alumnos de origen extranjero y la experiencia es positiva. 

 

También se está participando desde hace varios cursos con la Policía Nacional y/o Local en el 

Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Algunos temas tratados han 

sido: riesgos de Internet, acoso escolar, violencia de género…etc. 

Como se ha indicado anteriormente, se realiza formación con las asociaciones ASAPME 

(Asociación de Salud Mental) y AMALTEA. 

 

Otras instituciones con la que se colabora habitualmente son: Cruz Roja, Movimiento contra la 

Intolerancia, SARES (Programa Cine y Salud, en ESO), Banco de Alimentos. 

Además, se participa en distintos concursos como el organizado por el Defensor del Pueblo, el 

promovido por las Cortes de Aragón o la entidad ONCE. 

 

Asimismo, en el curso 2018-19 se mantuvo una videoconferencia con la base militar del Ejército 

de Tierra en la Antártida; actividad promovida por un ex alumno del colegio. 

 

 

8. DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD  

 

 

El Plan de Igualdad ha sido presentado al Consejo Escolar y ha sido aprobado tras su revisión y 

modificaciones. Se difunde a través de la página web del colegio www.agustinoszaragoza.com  y la 

Plataforma Educativa Educamos. 

  

 El Equipo Directivo es el responsable del seguimiento de este Plan de Igualdad. 

 

  

http://www.agustinoszaragoza.com/
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9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 2021-2022 

 

Tras llevar a cabo la reflexión sobre el Plan de Igualdad llevado a cabo en el curso 2021-2022 

se llega a la conclusión de que los objetivos se han cumplido y las actividades realizadas han 

sido idóneas por lo que se decide realizar la misma programación para el curso 2022-2023, 

dejando que el profesorado responsable de realizar cada actividad pueda incorporar los 

cambios que considere oportunos en función de las características propias del alumnado de su 

clase. 

 

Ya que el Plan de Igualdad es un documento vivo que va modificándose y aumentando en 

extensión conforme van añadiéndose a él los informes de las actividades que van realizándose, 

se ha decidido incorporar las siguientes mejoras: 

 

1.- Modificar la forma de incluir los informes de las actividades realizadas para simplificar la 

actualización continua del documento del Plan de Igualdad: 

 

Hasta el curso 2021-2022 los informes de las actividades que se iban realizando se iban 

añadiendo en su epígrafe correspondiente en páginas intermedias del documento, lo que 

conllevaba un trabajo de re-paginación constante en su índice. Por este motivo se decide: 

 

1º) Modificar estos epígrafes del índice para que hagan alusión al curso en el que fueron 

realizados. 

2º) Añadir epígrafes nuevos al final del documento referidos al curso en vigor y 

sucesivos.  

 

De esta forma el trabajo de re-paginación se simplifica ya que la actualización del documento 

consiste en añadirle páginas al final que reflejen todo el trabajo programado (o modificado 

respecto a la programación inicial) que se va finalizando. 

 

2.- Facilitar al profesorado una plantilla en la que plasmar el informe de cada actividad realizada 

donde se redactará la correspondiente descripción y las imágenes que la ilustren. 

 

Hasta el curso 2021-2022 cada profesor o profesora realizaba los informes de las actividades 

que trabajaba con su alumnado atendiendo a sus propios criterios respecto a estilo (tipo y 

tamaño de letra), extensión y formato (archivos de Word, archivos de Adobe Acrobat, en el 

cuerpo de texto de un mail, etc.), lo cual suponía un trabajo extra de maquetación para que 

cumplieran una uniformidad antes de incorporarlos al Plan de Igualdad. 

 

De esta forma se simplifica su incorporación al Plan de Igualdad ya que la presentación de las 

actividades cumplirá esta uniformidad de base. 
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10. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL CURSO 2022-2023 

 

Según se concluye en la evaluación del Plan de Igualdad del curso anterior, las actividades 

programadas para el curso 2022-2023 son las mismas que las realizadas en el curso 2021-

2022, permitiendo que el profesorado responsable de realizar cada actividad pueda incorporar 

los cambios que considere oportunos en función de las características propias del alumnado de 

su clase. 

 

 

   

FECHA ACTIVIDADES 

25 NOVIEMBRE 2022 Celebración del día para la eliminación de la violencia de género. 

3 DICIEMBRE 2022 Celebración del día de la Inclusión. 

11 FEBRERO 2023 Celebración del día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia. 

8 MARZO 2023 Celebración del día internacional de la mujer. 
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11. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL CURSO 2022-2023 

 

Pendientes de producción. 


