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1.

OBJETIVOS DEL PLAN
•

Investigar la existencia de pautas sexistas en el alumnado,
familias y profesorado del Centro.

•

Realizar una observación en los patios de recreo sobre la ocupación
de los espacios y juegos del alumnado.

•

Fomentar la igualdad de trato entre ambos sexos, desde edades
tempranas, preparando al alumnado para una sociedad en la que
prime mayor libertad, convivencia y relación socio-afectiva .

•

Revisar el material didáctico que se usa, proponiendo los cambios a
los que haya lugar y adaptándolo a la nueva situación .

•

Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, evitando la desigualdad.

•

Educar al alumnado para que compartan y se responsabilicen por igualdad
de tareas familiares y sociales, orientando hacia la colaboración y el
intercambio entre personas.

2. CONTENIDOS
•

Elaboración de cuestionarios y encuestas entre alumnado, profesorado y
padres y madres para detectar pautas sexistas en el contexto del Centro.

•

Observación sistemática y directa del patio de recreo para determinar
quién utiliza los espacios y con qué juegos.

•

Realizar actividades escolares donde los juegos, canciones… fomenten la
igualdad de trato entre ambos sexos sin la presencia de ninguna
discriminación.

•

Evitar el lenguaje, hábitos y conductas sexistas en el aula y fuera del aula.

•

Concienciar al alumnado sobre la necesidad de colaborar en las tareas
domésticas y de otra índole de forma igualitaria.

•

Celebrar en el Centro acontecimientos no sexistas, como el día de la no
violencia de género, día de la Constitución, día internacional de la mujer
( 8 de Marzo), día de la paz, día de la convivencia medioambiental , día
de Castilla y León, día del libro, etc.

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO
Análisis de conductas sexistas en el contexto socioeconómico del Centro:
•

Cuestionarios a padres y madres, y alumnado.

•

Juegos de roles.

•

Debates entre los alumnos de quién hace las tareas del hogar.

•

Observación del lenguaje empleado dentro y fuera del aula.

•

Observación en los patios de recreo.

•

Los alumnos de 5° y 6° podrían realizar comentarios sobre la película
“Billy Elliot ".

4. MEDIDAS PARA FAVORECER LA IGUALDAD REAL ENTRE
ALUMNOS Y ALUMNAS.
•

Actividades de tutoría sobre igualdad.

•

Actividades de lecturas relacionadas con la igualdad entre alumnos y
alumnas.

•

Actividades con padres en la Escuela de padres y desarrollo de
planes para fomentar la participación igualitaria.

•

Aplicación de criterios sobre igualdad para la selección de libros de texto.

•

Exposición de trabajos sobre la igualdad

•

Planes de fomento de la igualdad en juegos y deportes,
actividades complementarias y extraescolares.

•

Programas para corregir conductas disruptivas de género, promover
la convivencia en igualdad y resolver conflictos.

•

Talleres impartidos por el Ayuntamiento.

•

Mochila viajera con libros sobre la temática de la igualdad que va
rotando por las familias.

