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La  constitución  española  proclama  en  su  artículo  14  el  principio  de
igualdad ante la Ley y en el artículo 9.2. establece que los poderes públicos
promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y
efectivas,  removerán  los  obstáculos  que  impidan  o  dificulten  su  plenitud  y
facilitarán  la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  vida  política,  económica,
cultural y social. A partir de aquí, se articularon las primeras políticas a favor de
las  mujeres,  en  la  etapa  de  inicio  de  la  democracia,  y  se  ha  inspirado  la
normativa que le ha ido dando desarrollo y concreción.

La  comunidad  Autónoma  de  Andalucía  asume  en  su  estatuto  de
Autonomía un fuerte compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el
artículo 10.2 que «la comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del
hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos».
Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema
educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8,
según el cual «Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de
la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  la  diversidad  cultural  en  todos  los
ámbitos de la vida política y social».

Por  ello  el  fin  de este  II  Plan Estratégico de Igualdad de Género en
Educación 2016-2021 contribuye a fomentar, desde una doble mirada a favor
de las mujeres y a favor  de los hombres,  planteamientos cooperativos que
configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa.

El presente Plan de Igualdad de Género pretende continuar avanzando
hacia  la  coeducación  con  la  participación  de  toda  la  comunidad  educativa;
permitiendo  en  nuestros  alumnos  y  alumnas  unas  relaciones  justas  e
igualitarias, sin violencia ni estereotipos de género y que les permita desarrollar
al máximo todas las potencialidades de la persona.

Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar
idóneo para fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la
corrección de esos desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la
igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  valores  que,  en  definitiva,  hagan
desaparecer  de  nuestras  prácticas  sociales  la  discriminación  por  razón  de
género.

Nuestro centro,  el  Colegio San Miguel  Adoratrices,  tiene una llamada
específica  para  educar  en  igualdad.  De hecho,  nace como respuesta  a las
necesidades vitales de la mujer en situación de marginación a mediados del
siglo XIX. Santa María Micaela dedicó y entregó su vida a esta causa, y por ello
su obra quedó inmortalizada en las distintas casas y colegios repartidos a lo
largo del mundo.

Nuestra  escuela  promueve  la  igualdad  de  oportunidades  y  ofrece
igualdad de oportunidades para todas y todos; por eso posibilita el acceso de
todas las personas a una cultura general, de manera que el alumnado llegue a
ser competente en la comprensión e interpretación del mundo, y en el uso de
las metodologías y tecnologías científicas que favorecen la comprensión del
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valor de la persona y su entorno.

1. Diagnóstico

El Colegio San Miguel Adoratrices está ubicado en el paseo de la Palmera,
13 de Sevilla, especificando que la entrada al mismo se sitúa en la Avenida de
Manuel Siurot,.

El  colegio  San  Miguel  Adoratrices  es  un  centro  concertado  bilingüe
(Educación Primaria) con una línea desde Educación Infantil hasta ESO, a lo
que se añaden 8 cursos de CCFF  de Grado Medio en las especialidades de
Enfermería,  Farmacia, Gestión Administrativa y Laboratorio;  y asimismo dos
cursos de FPB en la especialidad de Administración.

Hay cierta diversidad cultural y socioeconómica en el alumnado del centro y
sus familias, con formación media en la mayoría de las familias 

El  alumnado  del  centro  proviene,  en  su  mayoría,  del  entorno  próximo,
acogiéndolos  desde el  primer  curso de segundo ciclo  de  Educación Infantil
hasta la ESO. En general son atentos, educados, respetuosos con las normas
y con los valores que se promueven en el centro, incluyendo los religiosos. 

No existe absentismo escolar en nuestro colegio.

La  labor  de  atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas  de
aprendizaje y, en general, la atención a la diversidad es realizada por todos los
educadores  del  centro,  proporcionando  una  atención  personalizada  a  sus
alumnos y alumnas en colaboración con el aula de apoyo a la integración. 

Los espacios del centro son de uso compartido, no existiendo diferencia por
sexo. Si esa diferencia se da en algún caso, por ejemplo, pistas deportivas del
patio en horario de uso libre por los alumnos, es por preferencia de gustos del
alumnado. Los baños están organizados por sexo por cuestiones higiénicas,
igual que lo están por edades.

No existen  diferencias  por  motivos  de género,  ni  por  ningún otro,  en  la
organización de los tiempos del centro.

Dentro del marco de la orientación académico y profesional se recogen las
expectativas  profesionales  de  las  chicas  y  los  chicos  y  se  observa  que
responden al deseo personal o familiar de los mismos. Desde el Plan de acción
tutorial tenemos programadas sesiones que abordan la igualdad de género, la
tolerancia cero a la violencia, la superación de los estereotipos,….

Desde Infantil  hasta  ESO,  se proponen juegos y se facilitan juguetes al
alumnado  en  general,  participando  todos  de  la  actividad  propuesta  o
escogiendo, si es el caso, el que les suscita mayor interés.

El  personal  de nuestro centro es en su mayoría femenino,  debido a los
orígenes del centro. Las relaciones entre los miembro del claustro es buena,
sin detectarse estereotipos ningunos. 
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Con respecto al alumnado no detectamos en el diagnóstico previo casos de
desigualdades o violencia de género. Tenemos instrumentos de observación
para detectar posibles casos que haya que atender.

Usamos un lenguaje correcto haciendo uso de las normas lingüísticas de
nuestra lengua materna. Conocedores que en ésta se incluye dentro del género
masculino la representación de los dos sexos, estamos trabajando para hacer
uso  de  un  lenguaje  no  sexista.  Estamos  revisando  los  documentos  que
generamos, el uso del lenguaje en nuestras redes sociales, la manera en la
que nos dirigimos al alumnado… para que nuestro lenguaje sea cada vez más
inclusivo.

Los  libros  de  texto  y  materiales  curriculares  están  aprobados  por  las
instituciones competentes, por lo que entendemos que cumplen los requisitos
al respecto.

Quiénes ocupan los puestos de responsabilidad y decisión en los distintos
sectores de la comunidad educativa Equitativo.

Todas las actividades, programaciones, objetivos están planteados desde la
educación para la igualdad.

Instrumentos que vamos a utilizar para prevenir y/o solucionar

● Cuestionarios

● Escalas de observación

● Plan de Acción tutorial

● Talleres emocionales y afectivos.

● Estudio de casos

Personas destinatarias

● Alumnado

● Profesorado

● Personal de Administración y Servicio

● Familias

● Otros agentes educativos que intervienen en el centro

Una  vez  realizado  el  diagnóstico,  se  hace  una  presentación  de  los
resultados  más  significativos,  en  el  ETCP  y  Claustro,  se  interpreta  y  se
reflexiona sobre los resultados. Desde ahí nace el presente Plan estableciendo
en él los objetivos y actuaciones que se estiman necesarios.

2. Objetivos 

          2.1. Objetivos generales
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.  Establecer  condiciones  para  que  nuestro  centro  implemente  el  Plan  de
Igualdad  a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de
género.
2.  Realizar  acciones  de  sensibilización,  formación  e  implicación  de  la
comunidad  educativa  en  materia  de  igualdad  de  género,  coeducación  y
prevención de la violencia de género.
3.  Promover actuaciones de sensibilización  y  prevención de la  violencia de
género  para  contribuir  a  su  erradicación,  asegurando  una  intervención
adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo.
4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento en
la Comunidad educativa.
5.  Visibilizar  y  hacer  presente a las mujeres a lo  largo de la  historia  hasta
nuestros días. 

2.2. Concreción anual de objetivos

Curso 2018-2019

- Visibilizar y hacer presente a las mujeres a lo largo de la historia ha-
sta nuestros días (científicas, deportistas, literatas,…)

- Impulsar la utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones
visuales, orales, escritas y en entornos digitales. 

- Localizar elementos de desigualdad de género en la comunidad edu-
cativa y diseñar las intervenciones que los corrijan.

- Integrar y transversalizar la perspectiva de género en el Plan de Cen-
tro y en los proyectos que lo integran. 

- Revisar los materiales curriculares para que se detecten y se elimi-
nen los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y discrimi-
natorios.

- Realizar una breve formación para el profesorado del colegio, que le
de  herramientas  para  modificar  sus  programaciones  didácticas  a
partir  de  los  ejemplos  realizados  por  la  persona  responsable  de
coeducación

- Según esta propuesta, al menos una programación por cada docente
seguirá dichas pautas durante ese curso

Curso 2019-2020

- Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educa-
tiva, su evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que
los corrijan.

- Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y
prevención de la violencia de género. 

- Fomentar  el uso  un lenguaje no sexista, de forma que en documentos,
comunicados , las aulas, patios, en carteles, murales y demás escritos
siempre se tenga en cuenta el nombrar a las mujeres o que no haya
ningún contenido sexista en los mismos. 



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-25: PLAN DE IGUALDAD Página 6 de 13

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

- Analizar la información de los medios de comunicación para señalar y
corregir los mensajes estereotipados.

- Presentar modelos no estereotipados de profesiones al alumnado para
su elección académica-profesional futura.

- Implementar  por  parte  del  profesorado  todas  sus  programaciones  si-
guiendo el objetivo marcado el curso anterior

Curso 2020-2021

- Detectar elementos de desigualdad de género en la comunidad educa-
tiva, su evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que
los corrijan.

- Analizar la información de los medios de comunicación para señalar y
corregir los mensajes estereotipados.

-  Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia
de igualdad, coeducación y prevención de violencia de género para la
comunidad educativa.

- Presentar modelos no estereotipados de profesiones al alumnado para
su elección académica-profesional futura.

3. Actuaciones  

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

1.  Visibilidad: El  Plan  de  Igualdad entre  hombres  y  mujeres  se  hará
presente  a  los  diferentes  ámbitos  de  la  escuela  (familia,  profesorado  y
alumnado) a través del lenguaje escrito y oral: utilizando comunicados, a través
de  los  diferentes  documentos  del  centro,  por  medio  del  Tablón  de
Coeducación,  a través de la web del  colegio,  por  medio de la cual  se irán
incluyendo las  diferentes  actividades,  documentación,  recursos,  enlaces,  de
uso para profesorado, alumnado y familias. 

2.  Transversalidad: El  enfoque  transversal  supone  la  inclusión  de  la
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las
actuaciones del centro. Por ello,  se trabajará de forma coordinada entre las
diferentes áreas y ámbitos escolares. En cada ciclo se revisarán los materiales
didácticos. Por último, será todo el Claustro el que apruebe y desarrolle cada
una de las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad. 

3.  Inclusión: Las medidas y  actuaciones se  dirigen al  conjunto  de la
comunidad  educativa,  es  competencia  del  profesorado,  alumnado  y  sus
familias participar y colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en el
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Plan  de  Igualdad.  Se  promoverá  de  esta  forma,  la  colaboración  entre  de
diferentes agrupamientos: claustro, ETCP, AMPA 

4.  Paridad: La  igualdad  formal  y  la  igualdad  real  entre  mujeres  y
hombres integra el sentido de este principio. La paridad constituye un derecho
y un principio fundamental, necesario para el logro de mayores cotas de justicia
y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad real exige, por una
parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma
de decisión pública y política, y, por otra, en el ámbito familiar y en el privado, la
corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y
cuidado de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia paritaria
de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales o en
puestos de liderazgo y de toma de decisiones, debe responder a criterios de
capacidad y formación equiparables y gozar de similar consideración. 

Las actuaciones que se realizan a lo largo del curos escolar son

En el proyecto educativo del centro se recogen los siguientes aspectos:

- Utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del
centro, recursos y materiales didácticos. Y en la cartelería del centro, pá-
ginas web, comunicación con las familias, etc.

- Integración la coeducación en los curriculum dentro de los ejes transver-
sales y potenciar en las distintas asignaturas este eje transversal de la
Igualdad de género.

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas se
hará uso de materiales propios donde se visibilice a la mujer a lo largo
de la historia.

- Realización de experiencias de aprendizaje por servicio.
- Inclusión en la web del colegio actividades coeducativas para su difusión

en la Comunidad Educativa.
- Revisar por parte de la persona responsable de coeducación una pro-

gramación  de  cada  nivel  educativo  modificando  expresiones  de  uso
masculino para incluir ambos géneros, sustituyéndolas por aquellas que
engloben ambos o que den participación a ambos géneros.

En el Plan de Convivencia del centro se recogen los siguientes aspectos:

- Visibilizará y difundirá los cauces eficaces para que el profesorado y el
alumnado puedan comunicar casos concretos de desigualdad de género
que perciban en sus aulas.

- Asegurará el respeto de la diversidad, la igualdad de género y velará
porque se cumplan los principios de igualdad.
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- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro se recogen los 
siguientes aspectos:

- Realización de tutorías específicas sobre coeducación, tolerancia cero a
la violencia y promoción de valores igualitarios.

- Talleres  de  educación  emocional  en  ESO tanto  los  ofertados  por  el
ayuntamiento como por entidades privadas.

- Celebración de los días específicos donde se visibiliza el  papel de la
mujer.

- En el Plan de Formación del Profesorado del centro se recogen los siguientes 
aspectos:

- Se recogerá anualmente la formación del profesorado sobre Educar
en Igualdad.

- Sesiones formativas e informativas en Claustro sobre la igualdad.

 En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro se recogen los
siguientes aspectos favoreciendo la igualdad.

- Organizará los espacios del centro para que sigan siendo de uso 
compartido, no existiendo diferencia por sexo. Si esa diferencia se da
en algún caso, por ejemplo, pistas deportivas del patio en horario de 
uso libre por los alumnos, es por preferencia de gustos del alumnado.
Los baños estarán organizados por sexo por cuestiones higiénicas, 
igual que lo están por edades

- Organización de equipos cooperativos integrados por chicos y 
chicas.

- Reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado.

- Paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de
los distintos sectores de la comunidad educativa.

Relación de actividades

En  este  plan  se  presentan  una  serie  de  actividades  modelo  que  se
realizan  a  lo  largo  del  curso  en  las  distintas  etapas.  Recogen  todos  los
aspectos que entendemos debe abordar la educación para la igualdad. A lo
largo  del  curso  y  dependiendo  de  las  necesidades  del  alumnado  podrán
implementarse o reorganizarse.

VISIBILIZAR A LA MUJER

- Búsqueda en el callejero de nuestra ciudad los nombres de las calles, 
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plazas, rotondas… que tienen nombre de mujeres. Tomar conciencia de 
las pocas que son. Investigar por qué son famosas estas mujeres.

- Búsqueda de mujeres que hayan destacado en la historia, la ciencia, la 
cultura, el cine. Crear un hastag para difundirlo en instagran con el 
nombre y el motivo por el que son importantes.

DESCRIBIENDO ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
PARA CONTRARRESTARLOS

Previamente recordamos al alumnado los estereotipos de mujeres y hombres

- Video-forum. 
Pedimos que elijan los anuncios que más les gusten. Los proyectamos. 
Los analizamos en clase. Señalamos y detectamos los estereotipos.
Donde se analizarán anuncios y se verán videos de youtubers seguidos
por ellos.
Grabamos  por grupos nuestro propio anuncio que favorezca la igualad. 
Proyectamos en clase y comentamos.

-  Mi canción preferida.
Pedimos que elijan la canción que más les guste. La escuchamos. Las 
analizamos en clase. Señalamos y detectamos las relaciones que no 
sean de igualdad (porque muchas canciones serán de amor y desamor)
Por grupos inventamos una canción de un amor libre.

- Cuentos sin príncipes ni princesas. Construirlos entre todos relatos de
personas valientes, decididas, con bondad, solidarias…huyendo siempre
de los estereotipos.

- Realizar un calendario.
Vamos a elaborar entre todos el calendario de coeducación. 
La clase se dividirá en grupos pequeños. Habrá que buscar una buena
imagen para cada mes y un buen eslogan en donde se defienda la idea
de  que  todas  las  personas  somos  iguales.  Las  imágenes  o  bien  se
pueden buscar en Internet o componer tipo collage o dibujar entre sus
integrantes. Publicamos en la web del colegio para su difusión.

- Role Playing.
Se propone al alumnado que se dividan en grupos y preparen un peque-
ño teatro donde representen los distintos momentos vividos en sus re-
laciones de parejas:
Ejemplos-Mi pareja puede mirar mi móvil
  - Es normal que no quede con sus amigas y amigos, no va a dejar sin
compañía a su novio o novia.  
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   -  No me pongo esa ropa porque a ella o a él no le gusta 

Se analizan. Se detecta las actitudes que no condicionan la relación.
Se  proponen  alternativas.  Se  vuelven  a  representar  corrigiendo  las
acciones que promovían una relación no igualitaria.

- Aprende y comparte.
Preparación por grupos de unos juegos y actividades para las clases de
primaria  donde harán posible  que quienes integren los grupos vayan
aprendiendo a ser iguales.

UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE

- Tomamos conciencia del uso del masculino para nombrar a hombres y  
mujeres. Buscar textos en todo el colegio (patio, aulas, libros de texto…),
extraerlos, y modificarlos.

ORIENTAR PARA EL FUTURO  ,   
- Analizamos la conciliación y la corresponsabilidad en nuestras pro-

pias familias a través de un cuestionario: ¿Quién trabaja? ¿Cuántas
horas? ¿Quién se encarga de la comida? ¿De los niños? Etc……
Ponemos en común el cuestionario y sacamos conclusiones.
Finalmente  nos  preguntamos  cómo  podemos  mejorar  estos  datos
(porque serán resultados de desigualdad para la mujer)
Finalmente
¿Qué harías para fomentar la conciliación?
Si  tú  fueras  quien  preside  el  gobierno...Si  tú  fueras  quien  dirige  una
empresa…Si fueras 

- Invitación a las familias del alumnado para que nos hablen de sus pro-
fesiones, Intentando que asistan aquellas que rompen más con los es-
tereotipos.

4. Calendario de Actuación 

Se  irán  trabajando  los  objetivos  marcados  por  año  académico.  Se
recogerán en el PAC y se secuenciarán a lo largo del curso escolar.

Todos los años se celebran en las fechas marcadas las siguientes actividades
inmersas en el Plan de Igualdad

ACTIVIDAD
FECHA Respon

Cursos
OBJETIVOS
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Día contra la
Violencia de

Género

Día 25 de
Noviembre

Orientació
n 

Tutoría
Todos

Visibilizar  elementos  de
desigualdad de género  en la  vida
diaria,  así  como  diseñar  las
intervenciones que los corrija.

Celebración
Día de la

Constitución

Día 5
Diciembre

ETCP
todos

Que el alumnado conozca y tome 
conciencia de los aspectos más 
relevantes de la Constitución 
Española

Día de la paz 30 de Enero ETCP
todos

Realizar un trabajo que participe 
el profesorado y alumnado de 
todas las etapas educativas en 
torno a mujeres y hombres que 
recibieron el Premio Nobel de la 
Paz.
Celebrar este día fomentando la 
convivencia pacífica

Semana
Andalucía

Anterior al 28
de febrero

ETCP
todos

Conocer y profundizar en la 
realidad y cultura de nuestra 
tierra.
Celebrar el día de Andalucía. 
Fomentar la dieta mediterránea 
con un desayuno andaluz.

Celebración
Santa María

Micaela

4 de marzo ED
Todos

Dar a conocer el carisma de las 
Adoratrices y la figura de Santa 
María Micaela

Día del Libro 23 de abril Profesores
Lengua

Fomentar hábitos de lectura
Sensibilizar al alumnado de la 
importancia de la lectura para el 
conocimiento 

Actividades
solidarias

Una por
trimestre

Pastoral
ESO

Realizar un acercamiento del 
alumnado a distintas realidades 
de marginación social cercanas

Semana
Vocacional

Tercer trimestre Pastoral
Todos

 Presentar  modelos  no
estereotipados  de  profesiones
para  su  elección  académica-
profesional futura.
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5. Recursos personales y materiales 

Personales:

- Equipo Directivo.
- Responsable  de Coeducación.
- Tutoras y tutores.
- Equipo docente.
- Departamento de Orientación.
- Departamentos Didácticos.
- Representantes  del  Consejo  Escolar  (especialmente  quien  se

responsabilice  de Igualdad).
- AMPA.
- Familias

Materiales: 

- Material fungible (Fotocopias para tutoría, cartulina, folios, ….)
- Ordenadores y cañones.
- Reproductores de música. Canciones.
- Libros de autoras significativas.
- Películas que cumplan 
- Materiales propuestos por la Junta de Andalucía en sus portales web.
- Portales específicos sobre la igualdad y la coeducación

Espaciales:

- Aula.
- Patio.
- Biblioteca.
- Salidas fuera del centro.

6. Procedimiento e indicadores de seguimiento y evaluación del plan 

El plan estará incluido dentro del Plan General Anual (PAC). En dicho
documento  aparecerán  anualmente  los  objetivos  antes  mencionados,  los
indicadores para conseguirlos y las acciones que se realizarán a lo largo del
curso escolar.

Se realizará a cabo una evaluación  que nos permitirá  analizar  si  los
objetivos  planteados  están  siendo  los  adecuados  y  si  las  actividades
propuestas son las correctas para lograr los objetivos.
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Se valorará el  grado de implicación de cada uno de quienes integran
nuestra Comunidad Educativa y el grado de aceptación y satisfacción de las
distintas propuestas. 

La  evaluación  del  Plan  se  realizará  trimestralmente,  corrigiendo  o
implementado las medidas que sean necesarias. De hecho, entendemos que
este  es  un  plan  vivo,  es  decir,  que  se  irá  construyendo  a  medida  que
acompañemos a nuestro alumnado en su proceso de formación.

Esta evaluación se complementará con una evaluación final donde se
valoren  los  resultados  obtenidos,  las  posibles  mejoras,  errores  cometidos,
necesidades y grado de satisfacción con la experiencia. 
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