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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
Nombre del centro: CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia 

Domicilio: Camino Dos Barrios s/n, CP45314 Ciruelos (Toledo) 

Código del centro: 45000679 

Teléfono: 925147215 

Director o Directora: Elsa Redondo Martín 

Responsable de Coeducación: Luz María Ruiz Soria 

 

 

2. INTRODUCCIÓN  
El desarrollo de nuestro “Plan de igualdad y prevención de la violencia de 

género” surge de la necesidad de unificar y dar visibilidad a las numerosas 

actuaciones que se vienen desarrollando en nuestra comunidad educativa con 

la finalidad de educar en el respeto y la no discriminación por razones de sexo, 

(entre otras) así como prevenir las conductas violentas.  

A pesar de que se trabaja en ello y de que a nivel social se han conseguido 

muchos avances, percibimos, especialmente en nuestra realidad escolar, 

situaciones y acciones que siguen mostrando que hay una desigualdad entre 

hombres y mujeres, y por ello consideramos de gran utilidad la consecución de 

un plan que nos ayude a detectarlas de una forma concreta, mostrarlas a la 

comunidad educativa y potenciar actitudes que nos lleven a la reflexión y mejora 

de esta desigualdad. 

En cuanto a las características generales del contexto, Ciruelos es una 

población de poco más de 500 habitantes, con un alumnado de 91 niñas y niños 

que asisten al colegio de forma regular. El 80 % de las personas adultas no 

cuentan con estudios superiores y en el 50% de las familias sólo trabaja fuera de 

casa un progenitor, en su mayoría hombres, mientras que las mujeres se 

encargan de las labores del hogar y de la mayor parte de la educación de sus 

hijas e hijos. 

El reducido tamaño de nuestro centro nos permite mantener unas 

relaciones bastante cercanas y de confianza entre el profesorado, alumnado y 

familias, de tal manera que podemos detectar situaciones de especial 

desigualdad e incluso de violencia de género, para cuyo abordaje en ocasiones 

nos gustaría contar con una mayor formación en esta materia. 

En relación a los aspectos internos, a la hora de hacer un autodiagnóstico, 

hemos sido conscientes de que no siempre se tiene en cuenta el lenguaje 
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inclusivo a la hora de elaborar documentos del centro. Tampoco se ha analizado 

la presencia o ausencia de perspectiva de género en los materiales didácticos, 

lo que hace necesaria una revisión exhaustiva de cada uno de ellos. 

Sí es cierto que en nuestro Proyecto Educativo, entre los principios y 

valores se especifica lo siguiente: 

“Consideramos las relaciones interpersonales de la Comunidad Escolar 

como reflejo de lo que los niños y niñas vivirán posteriormente en sociedad y de 

forma autónoma, por lo que fomentaremos valores de solidaridad  y tolerancia 

por razón de las desigualdades causadas por sexo, etnia, edad o discapacidad 

física o mental y por el respeto hacia los demás”. 

Así que para poder llevarlo a cabo de una forma más efectiva será de gran 

utilidad la realización de un Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género, que será totalmente flexible, para poder así ir incorporando las 

actuaciones que se consideren necesarias en función de las situaciones que 

vayan surgiendo. 

El colegio es un lugar privilegiado para “plantar esas semillas” que 

contribuyan a que la sociedad sea cada vez más igualitaria y más respetuosa. 

Tenemos una gran responsabilidad y no podemos obviarla o quitarle 

importancia. Si queremos un mundo más amable en el que vivir hay que empezar 

educando en la infancia. 

 

 

3. PLANIFICACIÓN GENERAL 
Para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan se 

llevan a cabo los siguientes procedimientos.  

Tras la lectura por parte del Equipo Directivo del centro y en especial por 

la persona responsable de Coeducación de las instrucciones de la 

Viceconsejería de Educación, por la que se publica el procedimiento de solicitud 

de participación en el desarrollo del Plan de igualdad y Prevención de la Violencia 

de Género en centros educativos no universitarios de titularidad pública para el 

curso escolar 2021/22, se pone en conocimiento del resto del Claustro la 

posibilidad de realización de dicho plan, evaluando entre todo el profesorado los 

aspectos positivos y las dificultades que pudieran surgir y se acuerda llevar a 

cabo el diseño del mismo, para lo cual participarán de forma más exhaustiva la 

persona Responsable de Coeducación Luz María Ruiz Soria, la directora Elsa 

Redondo Martín, el orientador Juan José Mínguez Tenza, y el Responsable de 

la Biblioteca Luis Miguel López Gómez. Estas cuatro personas formarán un 

“Equipo para la Igualdad”, y serán las que se encarguen de que se lleve a cabo 

el Plan de la manera más adecuada posible. 
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A continuación se informa al Ayuntamiento, y al Ampa del deseo y 

necesidad de la elaboración de dicho Plan y se acuerda que haya una 

colaboración por parte de ambos. 

De igual manera, nos ponemos en contacto con el Centro de la Mujer de 

Ocaña, que es el que nos corresponde por la zona, desde el cual se ofrecen 

también a colaborar con la elaboración y consecución de nuestro Plan. Así como 

con la Biblioteca Municipal, que se pone a nuestra disposición para cualquier 

actividad que podamos canalizar a través de ella, y la Asociación de Mujeres de 

Ciruelos. 

Una vez elaborado el plan, se expone y aprueba en Claustro y ante el 

Consejo Escolar antes del 30 de septiembre, para su presentación en la 

Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.  

Se estima que a lo largo del mes de octubre seremos informados de si 

nuestra solicitud ha sido aceptada y comenzaremos a llevar a cabo las 

actividades.  

El Plan de Igualdad  y Prevención de la Violencia de Género se publicará 

en la Web del centro y se pondrá en conocimiento de toda la comunidad 

educativa. 

De forma periódica iremos revisando la consecución de las actividades y 

evaluando su adecuación y efectividad en las reuniones de nivel, coordinada esta 

acción por la persona responsable de Coeducación.  

En el mes de enero tendrá lugar un claustro donde se abordará una 

primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad y Prevención de la 

Violencia de Género  y será en un Claustro celebrado en el mes de junio donde 

se abordará la última valoración y la elaboración de una memoria final de dicho 

Plan, que quedará reflejada dentro de la memoria anual del curso escolar 

2021/22. 

 

 

4. OBJETIVOS 
A través del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de 

nuestro centro se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 

Objetivos generales 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación. 

2. Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género 

en el centro educativo. 
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3. Sensibilizar a toda la comunidad educativa y desarrollar acciones que 

promuevan la igualdad, corresponsabilidad y la prevención de la 

violencia de género. 

4. Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para 

el establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento. 

5. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas implementadas en 

nuestro centro educativo. 

 

Objetivos específicos 

1. Formar de manera adecuada a la persona Responsable de 

Coeducación del centro para posteriormente transmitir al resto del 

profesorado los conocimientos adquiridos. 

2. Analizar mediante un autodiagnóstico la situación del centro y la 

realidad escolar en materia de coeducación teniendo en cuenta 

características del centro, lenguaje empleado, análisis de documentos 

y material didáctico así como de las características de las familias. 

3. Crear un espacio en la biblioteca del centro dedicado a la igualdad. 

4. Incorporar la perspectiva de género en las programaciones didácticas, 

materiales curriculares y en las diversas actividades y situaciones de 

aprendizaje, analizando lenguaje y estereotipos para su adecuada 

modificación y supresión. 

5. Sensibilizar a la sociedad a través de la celebración de efemérides 

vinculadas a la igualdad, como eventos contextualizados del resto de 

actividades del centro. 

6. Promover juegos inclusivos como el Datchball entre otros. 

7. Utilizar diversos canales de información para dar a conocer entre la 

comunidad educativa cursos, talleres o seminarios, en materia de 

igualdad y educación afectivo-sexual, organizados desde el centro o 

desde otras entidades. 

8. Difundir en el Claustro del centro la formación a la que sea convocada 

la persona Responsable de Coeducación. 

9. Desarrollar acciones para las buenas relaciones interpersonales de 

toda la comunidad educativa, rechazando los comportamientos en los 

que no haya igualdad o se muestre una manifestación sexista. 

10. Desarrollar programas, actuaciones y recursos que contribuyan a 

fomentar la corresponsabilidad, una socialización preventiva de la 

violencia de género y la resolución pacífica de conflictos. 

11. Fomentar la participación de las familias en actividades que 

promuevan la igualdad de género. 

12. Formar a las familias y al personal de la comunidad educativa en 

materia de igualdad y prevención de la violencia de género mediante 

charlas, talleres y seminarios. 
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13. Informar a toda la comunidad educativa de la elaboración e 

implementación del Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género. 

14. Difundir a través de diferentes medios como el blog y web del centro, 

cartelería, corchos y paneles, las actividades que se van realizando en 

el centro, así como convocatorias que haya sobre concursos de 

sensibilización, talleres, charlas o actividades culturales relacionadas 

con la Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género. 
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5. CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

ASPECTO ORGANIZATIVO 

OBJETIVO GENERAL: 
- Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1. Formar de manera adecuada a la 
persona Responsable de 
Coeducación del centro para 
posteriormente transmitir al resto del 
profesorado los conocimientos 
adquiridos. 

Grado de consecución del curso de 
formación y valoración de la 
transmisión de la información 
correspondiente. 

2. Analizar mediante un 
autodiagnóstico la situación del centro 
y la realidad escolar en materia de 
coeducación teniendo en cuenta 
características del centro, lenguaje 
empleado, análisis de documentos y 
material didáctico así como de las 
características de las familias. 

Comprobación de la información 
recogida y reflexión acerca de la 
misma. 

3. Crear un espacio en la biblioteca 
del centro dedicado a la igualdad. 

Verificar que en la biblioteca del 
centro existe un espacio dedicado 
especialmente a temas relacionados 
con la igualdad de género. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Realización por parte de la 
persona Responsable de 
Coeducación del curso de formación 

Primer trimestre 

2. Elaboración de encuestas para 
diagnóstico de las diferentes 
situaciones familiares en materia de 
igualdad y prevención de violencia de 
género y recopilación de datos. 

Primer y segundo trimestre 

3. Buscar y adquirir cuentos 
adecuados a las diferentes edades 
que trabajen el tema de la igualdad y 
la prevención de la violencia de 
género para crear un rincón especial  
en la biblioteca. 

Primer trimestre 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Responsable de Coeducación, Equipo directivo, Orientador y Responsable de 
la biblioteca 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
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Entrevistas y plantillas para el registro de datos, libros y cuentos que potencien 
la igualdad, material de papelería y oficina.  

 

ASPECTO CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL: 
- Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género 

en el centro educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1. Incorporar la perspectiva de género 
en las programaciones didácticas, 
materiales curriculares y en las 
diversas actividades y situaciones de 
aprendizaje, analizando lenguaje y 
estereotipos para su adecuada 
modificación y supresión. 

Registro de cambios realizados y 
adecuación de las diferentes 
actividades. 

2. Sensibilizar a la sociedad a través 
de la celebración de efemérides 
vinculadas a la igualdad, como 
eventos contextualizados del resto de 
actividades del centro. 

Haber celebrado el “Día internacional 
contra la violencia de género” (25 de 
noviembre) y el “Día internacional de 
la mujer” (8 de marzo) 

3. Promocionar juegos inclusivos 
alternativos libres de estereotipos 
sexistas. 

Comprobación de haber realizado 
juegos inclusivos y valoración de los 
mismos 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Revisar las programaciones 
didácticas y los materiales 
curriculares analizando si se está 
usando un lenguaje inclusivo y si se 
están perpetuando estereotipos 
sexistas para su posterior 
modificación. 

Todo el curso 

2. Celebrar el “Día internacional 
contra la violencia de género” ” (25 de 
noviembre) y el “Día internacional de 
la mujer” (8 de marzo), con algún 
teatro o cuentacuentos entre otras 
actividades 

25 de noviembre de 2021 
8 de marzo de 2022 

3. Promover juegos inclusivos como el 
Datchball entre otros 

Todo el curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Equipo directivo, Responsable de Coeducación y profesorado de Educación 
Física 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Claustro, grupo de teatro/cuentacuentos, pelotas, material de papelería y 
oficina, libros y cuentos 

 

ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
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OBJETIVO GENERAL: 
- Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación. 
- Sensibilizar y desarrollar acciones que promuevan la igualdad, 

corresponsabilidad y la prevención de la violencia de género. 
- Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para 

el establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1. Utilizar diversos canales de 
información para dar a conocer entre 
la comunidad educativa cursos, 
talleres o seminarios, en materia de 
igualdad y educación afectivo-sexual, 
bien organizados desde el centro o 
desde otras entidades. 

Haber informado a la comunidad 
educativa sobre diferentes cursos, 
talleres o seminarios relacionados con 
la igualdad y la educación afectivo-
sexual. 

2. Difundir en el Claustro del centro la 
formación a la que sea convocada la 
persona Responsable de 
Coeducación. 

Análisis de la información recibida por 
parte del Claustro desde la persona 
Responsable de Coeducación. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Publicar a través de la web y el blog 
del colegio información relativa a 
cursos, talleres y seminarios 
relacionados con la igualdad y la 
educación afectivo-sexual 
organizados por el centro y por otras 
entidades. 

Todo el curso 

2. Exponer al profesorado del centro 
la información recibida por la persona 
Responsable de Coeducación en la 
formación a la que sea convocada 

Primer y segundo trimestre 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Responsable de Coeducación, Directora del centro y Responsable de Nuevas 
Tecnologías 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Recursos informáticos, ponentes para charlas y talleres 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 
- Sensibilizar a toda la comunidad educativa y desarrollar acciones que 

promuevan la igualdad, corresponsabilidad y la prevención de la 
violencia de género. 

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 
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1. Desarrollar acciones para las 
buenas relaciones interpersonales de 
toda la comunidad educativa, 
rechazando los comportamientos en 
los que no haya igualdad o se muestre 
una manifestación sexista. 

Grado de desarrollo e implementación 
de las actividades. 

2. Desarrollar programas, actuaciones 
y recursos que contribuyan a fomentar 
la corresponsabilidad, una 
socialización preventiva de la 
violencia de género y la resolución 
pacífica de conflictos.  

Grado de consecución de las 
actividades programadas. 

3. Fomentar la participación de las 
familias en actividades que 
promuevan la igualdad de género. 

Valoración de la implicación de las 
familias de una forma equilibrada 
entre el número de hombres y mujeres 
en las distintas actividades 
programadas. 

4. Formar a las familias y al personal 
de la comunidad educativa en materia 
de igualdad y prevención de la 
violencia de género mediante charlas, 
talleres y seminarios. 

Nivel de participación de las familias y 
del personal de la comunidad 
educativa en las charlas, talleres y 
seminarios programados. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Analizar comportamientos y 
actitudes surgidos en clase que 
conlleven actitudes sexistas y 
elaborar unas normas de buenos 
comportamientos entre iguales. 

Todo el curso 

2. Realización de diferentes 
actividades en cada aula en las que se 
analicen las situaciones familiares y 
sociales asociadas a la igualdad, 
entre ellas “Una mirada violeta a 
nuestro árbol familiar”, “Érase una vez 
un cuento al revés”, “Y tú, ¿qué sabes 
hacer?”, “Elegimos nuestros 
juguetes”, “Role-playing contra el 
sexismo”, “Yo quiero ser una chica de 
revista”, etc. 

Todo el curso 

3. Llevar a cabo junto con el Ampa 
talleres dirigidos a las familias en las 
que se desarrollen acciones que se 
asociaban a uno u otro género para 
que comprueben que todas las 
personas somos perfectamente 
capaces de realizar ese tipo de 
actividades. Entre ellas se propone la 
elaboración y colocación de cortinas 
para la zona de primaria, lo que 

Segundo trimestre 
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conlleva la costura de las mismas y 
colocación de las barras, 
promoviendo que haya participación 
de hombres y mujeres 

4. Realización de charlas dirigidas al 
alumnado, profesorado y a las familias 
por parte del Centro de la Mujer de 
Ocaña u otros organismos 
especializados en materia de igualdad 
y prevención de la violencia de género 

Tercer trimestre 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Equipo para la Igualdad 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Profesorado del centro, Ampa, Ponentes, material de papelería y oficina, 
cuentos. 

 

ASPECTO DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 
- Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas implementadas en 

nuestro centro educativo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INDICADORES DE LOGRO: 

1. Informar a toda la comunidad 
educativa de la elaboración e 
implementación del Plan de Igualdad 
y Prevención de la Violencia de 
Género. 

Comprobación de que a las familias y 
al profesorado le ha llegado la 
información de forma adecuada. 

2. Difundir a través de diferentes 
medios como el blog y web del centro, 
cartelería, corchos y paneles, las 
actividades que se van realizando en 
el centro, así como convocatorias que 
haya sobre concursos de 
sensibilización, talleres, charlas o 
actividades culturales relacionadas 
con la Igualdad y la Prevención de la 
Violencia de Género. 

Grado de actualización de los 
diferentes medios de manera que las 
diferentes actividades estén 
reflejadas en los mismos 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Enviar al profesorado y las familias, 
a través del Educamos y otros medios 
complementarios, información sobre 
el Plan de Igualdad y Prevención de la 
Violencia de género 

Primer trimestre 

2. Actualizar la web y blog del colegio 
y anunciar mediante cartelería y otros, 
las experiencias y actividades que se 
van realizando en el centro en relación 
con el Plan, así como las 

Todo el curso 

mailto:45000679.cp@edu.jccm.es


Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia, Ciruelos (Toledo) 

  C/ Dos barrios, s/n.    C.P. 45314 
  Tel / Fax: 925147215        CIF S4500329J 
  Mail: 45000679.cp@edu.jccm.es 

 

 
13 

convocatorias de concursos, charlas y 
talleres. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Responsable de Nuevas Tecnologías, Responsable de Coeducación y 
Directora 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Recursos informáticos, material de papelería y oficina. 

 

 

6. EVALUACIÓN Y MEMORIA 
El Plan de igualdad y Prevención de la Violencia de Género se 

desarrollará a lo largo de todo el curso 2021/22, y se evaluará de forma continua, 

valorando su evolución y si la realización de las actividades se está llevando a 

cabo de forma adecuada y se están consiguiendo los objetivos previstos. Será 

en las reuniones de nivel donde el profesorado comentará cómo se está 

desarrollando y las posibles mejoras poniendo en conocimiento de la persona 

responsable de Coeducación las cuestiones tratadas.  

Pero de forma más específica, se reunirá el Claustro en dos ocasiones 

para hacer balance y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del proceso. 

La primera valoración tendrá lugar en un claustro celebrado en enero 

donde se abordarán los siguientes puntos: 

- El proceso de diseño y elaboración del Plan de igualdad y Prevención de 

la Violencia de Género. 

- El desarrollo e implementación hasta la fecha. 

- La formación recibida por la Responsable de Coeducación del centro. 

- Medidas y acciones de difusión de la formación recibida por parte de la 

persona Responsable de Coeducación. 

- Detección, selección y propuesta de actividades realizadas hasta el 

momento. 

- Valoración general por parte del claustro. 

Posteriormente a la valoración del Plan de Igualdad y Prevención de la 

Violencia de Género se informará al Consejo Escolar, (recogiendo dicho órgano 

a su vez las aportaciones que realice la comunidad educativa). 

En el mes de junio, se realizará una segunda y última valoración celebrada 

en Claustro, donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan de 

igualdad y Prevención de la Violencia de Género que incluirá los siguientes 

apartados: 

- Actividades realizadas 

- Evaluación de los resultados obtenidos 

- Impacto de las actuaciones realizadas 

- Acciones de difusión desarrolladas 
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- Propuestas de mejora 

Dicha memoria será aprobada en Claustro y Consejo Escolar y quedará 

reflejada dentro de la memoria anual del curso escolar 2021/22. 
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