
                                      PLAN DE ACTUACIÓN IGUALDAD

Las ACTIVIDADES curso 2020/21 quedarán enmarcadas en tres líneas de actuación.

PRIMER 
TRIMESTRE

Actividades fundamentalmente en torno a la violencia de género, para la
sensiblización y la prevención, el fomento de los buenos tratos, de las
relaciones de pareja no tóxicas, etc.

SEGUNDO 
TRIMESTRE

Actividades  sobre  la  igualdad  del  género,  toma  de  conciencia  de  la
discriminación  en  los  distintos  ámbitos  (doméstico,  laboral,  etc.)  y
promoción de actitudes de lucha por la equidad, la corresponsabilidad,
etc. 

TERCER 
TRIMESTRE

Actividades centradas en la tolerancia a la diversidad sexual, el respeto a
las  diferentes  orientaciones  sexuales,  el  fomento  de  la  convivencia
pacífica  aceptando  las  diferentes  individualidades,  el  rechazo  hacia
cualquier actitud homófoba, transfóbica, etc.

Teniendo en cuenta las limitaciones y nuevas circunstancias por la pandemia de COVID
19,  trataremos  de  reajustar  y  reestructurar  los  talleres  y  actividades  previstas  para
adaptarnos al protocolo del centro en todo momento. 

PRIMER 
TRIMESTRE -  Acto  de  entrega  de  los  premios  del  Concurso  de  fotografía

“Fotografiando  la  Igualdad”  y  del  Concurso  de  microrrelato  “Con
perspectiva de género” que no pudo celebrarse el pasado curso. Jueves
8 de Octubre, Sala de Conferencias. 

- Actividades en torno al Día contra la violencia de género:

Carteles con datos sobre la violencia de género: las mujeres asesinadas
por  violencia  de  género  en  los  últimos  años,  niñ@s  fallecidos  por
violencia de género, mutilación genital, niñas casadas antes de cumplir
18 años, violaciones, agresiones, etc., así como noticias relacionadas. 

TUTORÍAS: materiales y recursos para trabajar la violencia de género
en los distintos niveles de la ESO. 

Lectura del Manifiesto contra la violencia de género, elaborado y leído
por alumnado del Centro. 

CARTEL conmemorativo 25N.

Talleres por concretar con la Oficina de la Mujer del Ayuntamiento de
Gerena. 

Exposiciones de los trabajos realizados por el alumnado.

“La Maleta Coeducativa” viaja por nuestro centro, en colaboración con la
Biblioteca. Uso de los libros coeducativos en los distintos niveles de la
ESO, sistema de préstamos siempre que las instrucciones del Protocolo



Covid lo permita.

Teatro y/o realización de cortos con alumnado de CSG y realización de
cortos en las  materias de ECDH Bach.,  en  coordinación  con el  Área
Socio-lingüística.

“Instalación” 25N Contra la violencia de Género.

II Concurso de Microrrelatos “Con perspectiva de género” para alumando
de ESO, BACH y Ciclos, en coordinación con el Área Socio-Lingüística. 
Colabora AMPA “Ruta de la Plata”.

¨SEGUNDO 
TRIMESTRE

- Actividades en torno a la Celebración del 8 de Marzo:

Talleres a cargo de la Fundación Triángulo, aún por concretar fechas.

Talleres a cargo del Centro de la Mujer de Gerena, aún por concretar.

TUTORÍAS: Materiales y recursos para trabajar la igualdad de género 
en las tutorías.

Exposiciones de los trabajos realizados por el alumando.

Concurso del cartel conmemorativo del 8 de Marzo, para el alumnado de
4º de ESO, en colaboración con el Departamento de EPV.

 
Semana de “Mujeres y niñas científicas”, en coordinación con el Área
Científico-técnica  así  como  los  Ciclos  Formativos  de  Electricidad  e
Informática.

ESCAPE SCHOOL “La Igualdad la llevas tú” para el alumnado de ESO.
Colabora AMPA “Ruta de la Plata”.

Día  de  Andalucía:  Homenaje  a  la  mujer  andaluza  y  su  lucha  por  la
igualdad. Colabora AMPA “Ruta de la Plata”.

Intervención en los CICLOS: 
- La igualdad en el trabajo y la corresponsabilidad en el hogar.
- Micromachismos.

Charla-coloquio  “Mujer  y  ciencia”  para  el  alumnado  de  BACH.,  en
coordinación con el Área Científico-técnica.

Charla-coloquio “Mujeres emprendedoras y pioneras” para el alumnado
de Ciclos y 4º de ESO. Colabora AMPA “Ruta de la Plata”.

II Concurso de Fotografía “Fotografiando la Igualdad”, en coordinación
con el Área Artística.



TERCER 
TRIMESTRE

Actividades  en  torno  al  Día  Contra  la  homofobia,  la  transfobia,  la
bifobia,etc. 17 de Mayo

TUTORÍAS: Materiales y recursos para trabajar el respeto a la diversidad
de géneros en las tutorías.

Recital poético: Poemas con perspectiva de género en coordinación con
el Área Socio-lingúística. 

Exposiciones de los trabajos realizados por el alumnado.

Talleres Centro de la Mujer, aún por concretar. 

Feria de la Ciencia: preparación de actividades en coordinación con el
Área Científico-técnica. 
 
Murales y graffittis por la diversidad: pintamos el centro haciendo visible
el  respeto  hacia  todas  las  personas  sin  distinción  de  géneros,  en
coordinación con el Departamento de EPV.

Visionado de los cortos realizados por el alumnado en las materias de
ECDH y CSG.

Representación teatral del alumnado de CSG.

Concurso comics plurilingüe  “SIN-GÉNEROS” en coordinación con los
Departamentos de Francés, Inglés y el Departamento de EPV. Colabora
AMPA “Ruta de la Plata”.

Coordinadora: Magdalena Martínez


