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1. Datos identificativos del centro 

 Nombre del centro: CEIP Maestro Juan Alcaide 

 Domicilio del centro: Travesía de las Cruces, 25. 13300, Valdepeñas (Ciudad 

Real)       

 Código de centro: 13004006 

 Correo electrónico del centro: 13004006.cp@edu.jccm.es    

 Teléfono del centro: 926323404   

 Nombre y apellidos del Director del centro: Lázaro Ortega Aranda 

 Nombre y apellidos de la persona Responsable de Coeducación:  

o Representante familias: Ana Belén Jiménez Cuadra. 

o Representante docentes: Juan Miguel Atienzar Escribano. 

 

2.-Introducción 

La Comunidad Educativa del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Maestro 

Juan Alcaide se encuentra ubicada en el barrio de Cachiporro. Es un barrio de gente 

trabajadora localizado en la periferia de la localidad de Valdepeñas, donde conviven 

diferentes grupos sociales. Además, comparte y asume ciertos rasgos de entornos 

rurales. La heterogeneidad social y cultural está presente desde hace muchos años, 

aunque últimamente ha disminuido significativamente la presencia de población de 

etnia gitana y de población inmigrante de otros países. Este contexto con cierta carga 

de valores antropológicos tradicionales con especial incidencia en el modelo relacional 

entre hombres y mujeres nos hace asumir como necesidad el trabajo en igualdad y 

prevención de la violencia de género. 

Esa necesidad ha ido provocando diversas iniciativas como la participación en el 

pilotaje de la materia Educación en Igualdad, Tolerancia y Diversidad durante el curso 

2018/2019 con resultados muy satisfactorios en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del alumnado y en la vida educativa del centro en general. 

También el pasado curso 2018/2019 el CEIP Maestro Juan Alcaide realizó un Informe 

de Diagnóstico en Igualdad que concluyó con las siguientes propuestas de mejora: 

 Sensibilizar al profesorado en cuanto a la necesidad de la implantación de la 

educación en igualdad. 

 Implicar al claustro para trabajar la igualdad de forma que la totalidad del 

mismo participe, consensue, y se mantenga informado sobre las actividades a 

desarrollar. 

 Formar al alumnado en conceptos clave como machismo o feminismo. 

 Evitar perpetuar estereotipos de género en todos los niveles educativos 

comenzando por infantil. 
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 Mejorar la implicación de los padres en la educación de sus hijos/as y en la 

corresponsabilidad, así como aumentar su participación en futuros estudios 

diagnósticos. 

 Ampliar el número de familias informadas de las actividades en materia de 

igualdad que se llevan a cabo en el centro educativo. 

Consecuencia de la formulación de las anteriores propuestas, y en el marco de la 

Resolución de 3 de abril de 2019 para la reducción de las brechas de género en el 

ámbito laboral del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a lo largo del primer 

trimestre, el CEIP Maestro Juan Alcaide ha puesto en marcha la actividad formativa 

“Cuenta Igualdad” dirigida a la Comunidad Educativa del centro, docentes, familias y 

alumnado, así como a la Comunidad Educativa de Valdepeñas en general.  

Siguiendo nuestro Proyecto Educativo, los valores que guían la convivencia y orientan 

el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro son, 

entre otros, los siguientes: 

 La construcción de una escuela democrática, inclusiva, plurilingüe e 

intercultural, concebida como servicio público y social, respetuosa y neutral 

ante las distintas opciones de pensamiento, culturales y religiosas. 

 Los valores recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 

Autonomía para Castilla‐La Mancha, así como en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos habrán de ser objeto especial de enseñanza. 

 La promoción de la convivencia escolar basada en los principios de la 

convivencia democrática, la participación, la no violencia, la igualdad entre 

mujeres y hombres y el respeto a la diversidad.  

 La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, promoviendo la no 

discriminación a través de la inclusión educativa. 

 La educación moral y cívica se ha de constituir en un eje vertebrador de todas 

las acciones dirigidas a la educación en valores, conducente a la asunción de 

compromisos con uno mismo, con los demás y con el entorno presente y 

futuro, y capaz de promover conductas que fomenten el esfuerzo personal, la 

ayuda, la amistad, la igualdad por encima de las diferencias biológicas, 

culturales o sociales, la defensa de la justicia, la democracia, la adopción de 

hábitos saludables y la protección del entorno. 

 

3.- Planificación general  

El Plan de Igualdad del CEIP Maestro Juan Alcaide básicamente pretende aprovechar 

la estructura organizativa y las dinámicas de que ya dispone el centro, para abordar de 

una forma operativa y sencilla un triple objetivo: 

1.- Diseñar e implementar estrategias educativas que nos permitan abordar desde 

edades tempranas la prevención de la violencia de género.  



 

4 
 

Nombre del programa: Violencia cero desde los cero años. 

Destinatari@s: alumnado de la Etapa Infantil 

Temporalización: Todo el curso 

Se trata de un programa de intervención que pretende erradicar cualquier forma de 

violencia (física o verbal) en las aulas de infantil. La investigación internacional que 

existe vinculada a la edad 0-6 señala que no hay que trivializar las interacciones que 

tienen los niños y las niñas en esas edades, puesto que muchas de esas interacciones 

acaban derivando en actitudes violentas permitidas que son el germen de lo que 

posteriormente será violencia de género. (Se adjunta información complementaria) 

 

Nombre del programa: Tribunal de convivencia 

Destinatari@s :alumn@s de la Etapa de Primaria 

Temporalización: Todo el curso 

Estos tribunales se desarrollan en cada tutoría y en ellos, l@s propios alumn@s 

mediante la atribución de puntos rojos y  verdes a l@s demás compañer@s , son 

capaces de hacer una reflexión sobre aquellos aspectos de la convivencia que deben 

mejorar. Esta actividad se vería complementada con la atribución de puntos azules por 

parte de las chicas a aquellos chicos que han tenido comportamientos discriminatorios 

hacia ellas y puntos morados a aquellos chicos que se han mostrado más 

respetuosos. De esta forma se pretende visibilizar y poner como modelos a chicos que 

tratan de forma correcta a las chicas (desarrollo de nuevas masculinidades).  

2.- Aprender a utilizar espacios compartidos rompiendo con roles y estereotipos 

sexistas. 

Nombre del programa: Re-creando Igualdades 

Destinatari@s: Etapa Primaria 

Temporalización: Todo el curso 

Este proyecto pretende hacer del patio de recreo un espacio educativo en el que se 

den unas relaciones de género más simétricas e igualitarias. Para ello, a través de la 

implementación de diferentes estrategias coeducativas, los chicos y chicas del CEIP 

Maestro Juan Alcaide aprenderán a ocupar su tiempo de ocio de forma activa, 

corrigiendo y superando los estereotipos y barreras que tradicionalmente han 

acompañado la práctica deportiva. A tales efectos, se diseñará un programa anual de 

actividades para el recreo en las que las chicas y chicos muestren su saber hacer en 
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otros tipos de actividades deportivas que tradicionalmente no han desarrollado o en 

actividades nuevas.( Kinball. Goubak, Korfball…) 

En las diferentes competiciones que se organizan durante los recreos, los equipos 

estarán integrados al 50% por chicos y chicas (coequipos) y las capitanías serán 

asumidas por chicas.  

Se elaborará un reglamento que garantice que siempre haya un número determinado 

de chicas en el terreno de juego y en algunos deportes, los tantos anotados por ellas 

puntuarán el doble. También se otorgarán puntos extra a los equipos más igualitarios.  

3.- Crear en el centro un clima de respeto hacia la diversidad de identidades de 

género, orientaciones sexuales y modelos de familia.  

Nombre del programa: Diferencias que enriquecen 

Destinatari@s: Toda la comunidad educativa: profesores/as, alumnas/alumnos, 

padres/madres. 

Temporalización: Fechas puntuales. 

Por medio de este programa pretendemos crear en nuestra comunidad educativa 

(familias, profesores, alumnos) una cultura de respeto a la diversidad. Para ello se 

combinarán actividades formativas, con otras actividades más lúdicas y ligadas a 

fechas significativas (Día de la mujer, Día Internacional contra la violencia de género, 

Día de la Paz y no Violencia, Día de la Familia)  

 

4.- Objetivos 

 

1.- Diseñar e implementar  estrategias educativas que nos permitan abordar 

desde edades tempranas la prevención de la violencia de género. 

 1.1 Formar al profesorado del centro en el modelo de socialización preventiva 

para poder desarrollar el programa “Violencia cero desde los cero años”. 

 1.2 Elaborar un protocolo común de actuación, basado en el modelo de 

socialización preventiva, para abordar la violencia desde la etapa de infantil. 

 1.3 Poner en práctica los tribunales de convivencia de primaria priorizando la 

erradicación de conductas sexistas.  

2.- Aprender a utilizar espacios compartidos rompiendo con roles y estereotipos 

sexistas. 
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 2.1 Diseñar y temporalizar por trimestres el plan de actividades deportivas 

coeducativas que favorezcan la participación femenina durante el periodo de recreo. 

 2.2 Elaborar el decálogo igualitario que se leerá antes de cada partido. 

 2.3 Crear un sistema de competición coeducativo que favorezca la participación 

de las chicas.  

3.- Crear en el centro un clima de respeto hacia la diversidad de identidades de 

género, orientaciones sexuales y modelos de familia.  

 3.1 Diseñar un plan de formación para familias y profesorado sobre aspectos 

de educación afectivo- sexual e igualitaria. 

 3.2 Diseñar actividades de centro que permitan la sensibilización y participación 

de toda la comunidad educativa en la erradicación de conductas discriminatorias. 

 3.4 Utilizar la figura del “Comunity Manager” del centro para difundir dichas 

actividades a través de los diferentes canales de que disponemos. 

 3.5 Utilizar la lectura como herramienta para favorecer la reflexión de l@s 

alumn@s sobre las diferentes identidades de género, orientaciones sexuales y 

modelos de familia.  

 3.6 Adquirir de forma progresiva ejemplares de libros coeducativos para crear 

una Biblioteca por la Igualdad.  

 

 

 

 

 

5.- Concreción y planificación de las actividades para el de desarrollo del Plan de 

Igualdad. 

ASPECTO ORGANIZATIVO 
 

OBJETIVO GENERAL 
1.- Diseñar e implementar estrategias educativas que nos permitan abordar desde edades 

tempranas la prevención de la violencia de género. 

2.- Aprender a utilizar espacios compartidos rompiendo con roles y estereotipos sexistas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
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1. 1 
Elaborar un protocolo común de actuación, 
basado en el modelo de socialización 
preventiva, para abordar la violencia desde la 
etapa de infantil. 

 

1. No elaborado 
2. Elaborado pero no aplicado 
3. Aplicado pero con carencias 
4.  Aplicado y valorado positivamente 

por el profesorado 
5. Aplicado e incorporado a las NCOF 

1.2 
Poner en práctica los tribunales de 
convivencia de primaria priorizando la 
erradicación de conductas sexistas.  
 
 

 
Encuesta al alumnado para valorar su 
eficacia. 

1. Nada efectivo 
2. Poco efectivo 
3. Efectivo 
4. Muy efectivo 

2.1  
Diseñar y temporalizar por trimestres el plan 
de actividades deportivas coeducativas para 
el periodo de recreo que favorezcan la 
participación femenina 

 
1. No realizado 
2. Realizado 

2.2 
Elaborar el decálogo igualitario que se leerá 
antes de cada partido 

1. No realizado 
2. Realizado y no aplicado 
3. Realizado y aplicado 

2.3  
Elaborar un sistema de competición 
coeducativo que favorezca la participación de 
las chicas. 

1. No realizado 
2. Realizado y no aplicado 
3. Realizado y aplicado 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

Reuniones de equipos docentes para elaborar 
protocolo 

De forma mensual, en las reuniones de los 
respectivos equipos docentes. 

Realización de los Tribunales de convivencia Quincenal en cada tutoría 

Competiciones deportivas en los recreos 
 

Primer trimestre 
- Lunes : Bailes (Coreografías) 
- Martes: Balón prisionero 
- Miércoles: Juegos de mesa 
- Jueves: Colpbol 

Segundo trimestre: 
- Lunes : Zumba 
- Martes: Kinball 
- Miércoles: Juegos de mesa 
- Jueves: Korfball 

Tercer trimestre: 
- Lunes : Baile 
- Martes: Goubak 
- Miércoles: Juegos de mesa 

- Jueves: Datchball 
 
 

Lectura del decálogo igualitario por parte de 
los jugadores antes de cada encuentro. 
 

A diario antes de una competición deportiva. 
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PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Todo el profesorado del centro coordinado por el maestro especialista de Educación Física y el 
Jefe de Estudios. 

 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Material deportivo necesario para la práctica de los diferentes deportes: petos, pelotas… 
Equipo de música 
Juegos de mesa 
Material de oficina (folios, plásticos, consumibles informáticos…) 
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ASPECTO CURRICULAR 
 

OBJETIVO GENERAL 
3.- Crear en nuestro centro un clima de respeto hacia la diversidad de identidades de género, 

orientaciones sexuales y modelos de familia.  

 
.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  
3.5 Utilizar la lectura como herramienta para 
favorecer la reflexión de l@s alumn@s sobre 
las diferentes identidades de género, 
orientaciones sexuales y modelos de familia 

 

1. Inadecuado: < 2 lecturas 
trimestrales/grupo clase. 

2. Suficiente: 3-4 lecturas. 
3. Positivo: 5-6 lecturas. 

4. Excelente: 7-8 lecturas. 

2. 
3.6 Adquirir de forma progresiva ejemplares 

de libros coeducativos para crear una 

Biblioteca por la Igualdad.  

 

1. Inadecuado: <50 % de gasto anual en 
biblioteca. 

2. Suficiente: 25-50 %. 
3. Positivo: 50-75 %. 

4. Excelente: 75-100 %. 

2. 
3.2 Diseñar actividades de centro que 
permitan la sensibilización y participación de 
toda la comunidad educativa en la 
erradicación de conductas discriminatorias. 

 

1. Inadecuado: 0 actividad trimestrales. 
2. Adecuado: 1 actividad trimestral. 

3. Excelente: 2 o más actividades 
trimestrales. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. 
Adquisición y trabajo sobre los valores de los 
siguientes libros : 
Primaria : “El Club de los valientes” (Begoña 
Ibarrola).  
Infantil: “Lina tiene dos mamás" (Paula 
Villega).  

 

 
Segundo trimestre 

2. 
Utilización de Pictogramas igualitarios para 
explicar las profesiones en Educación Infantil 

En función de la temporalización de las 
programaciones de aula 

3. 
Participación de los alumnos de 5º y 6º en los 
talleres organizados por el Ayuntamiento 
sobre educación afectivo-sexual 
 

 
Tercer trimestre 
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4. 
Charla sobre ciberacoso y ciberbullying 

 
En función de calendario de ponentes. 
Preferentemente, segundo trimestre. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Tutoras/tutores y profesoras/profesores del área de Lengua 

 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Libros de lectura. 
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ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
 

OBJETIVO GENERAL 
1.- Diseñar e implementar estrategias educativas que nos permitan abordar desde edades 
tempranas la prevención de la violencia de género 
3.- Crear en el centro un clima de respeto hacia la diversidad de identidades de género, 
orientaciones sexuales y modelos de familia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  
1.1 Formar al profesorado del centro en el 
modelo de socialización preventiva para 
poder desarrollar el programa “Violencia cero 
desde los cero años”. 

 
 

1. Inadecuado: <50 % de participación 
del profesorado. 

2. Positivo: 50-75%. 
3. Excelente: 75-100 %. 

 

2. 
3.1 Diseñar un plan de formación para familias 
y profesorado sobre aspectos de educación 
afectivo- sexual e igualitaria. 

 

 
1. No realizado. 
2. Realizado y no aplicado. 
3. Realizado y aplicado (porcentaje de 

participación de familias). 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. 
Conferencia de especialista en violencia de 
género de la Universidad de Barcelona, grupo 
CREA (Comunity of Research on Excellence 
for All) .Se abordarán temas como el de la 
violencia cero desde los cero años, las nuevas 
masculinidades, los mecanismos de 
socialización preventiva... Esta charla estará 
abierta a la participación de las familias y del 
resto de AMPAS de la localidad. 

Primer trimestre. Fecha por concretar. 

2. 
Participación del profesorado en los cursos 
que la Consejería, a través del CRFP, 
convoque en relación con el Plan de Igualdad. 

 

Pendiente de convocatoria 

3. 
Escuela de padres/madres: temática Igualdad 
y Prevención Violencia de Género. 

 

1. No realizado. 
2. Realizado y no aplicado. 
3. Realizado y aplicado (porcentaje de 

participación de familias). 
 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Coordinador de Formación, Equipo Directivo y Orientadora. 

 
. 
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RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Ponentes. 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
3.- Crear en el centro un clima de respeto hacia la diversidad de identidades de género, 
orientaciones sexuales y modelos de familia 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  
3.2 Diseñar actividades de centro que 
permitan la sensibilización y participación de 
toda la comunidad educativa en la 
erradicación de conductas discriminatorias 

 

1. No realizado. 
2. Realizado y no aplicado. 
3. Realizado y aplicado (porcentaje de 

participación de familias). 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. 
Celebración “Día Internacional contra la 
violencia de género”. Todo el colegio cantará 
una canción alusiva al tema. 

25 de noviembre 

2. 
Celebración “Día de la Paz y no Violencia”. 
LIBDUP 

 

29 de enero 

3. 
Celebración “Día Internacional de la mujer” 
¿Dónde están las mujeres?  

- trabajar la invisibilización de las 
mujeres en los libros de texto en clase 

- exposición de infografías 
- Lectura de un manifiesto. 

8 marzo 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Equipo directivo, AMPA, Responsable de Igualdad… 

 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
 
Equipo de megafonía; material fungible variado. 
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ASPECTO DE DIFUSIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
3.- Crear en el centro un clima de respeto hacia la diversidad de identidades de género, 

orientaciones sexuales y modelos de familia.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  
3.4 Utilizar la figura del “Comunity Manager” 
del centro para difundir dichas actividades a 
través de los diferentes canales de que 
disponemos. 

 

1. No se difunden las actividades. 
2. Se difunden para nuestra comunidad 

educativa. 
3. Se difunden a la comunidad educativa 

local, regional y otras esferas más 
amplias.  

 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. 
Publicitar todas las actividades que se 
realicen a través de las diferentes RRSS 

A medida de su realización. 

2. 
Tablón de la igualdad en el que cada 
semana se colgarán conceptos básicos como 
"machismo" y "feminismo" o una frase, breve 
biografía o curiosidad relativa a mujeres 
relevantes del tipo: "sabías que..." 
Se puede también poner un contador de 
víctimas de violencia de género 

Todo el curso 

3. 
Publicitar el "suggestions box" también para 
temas de igualdad y convivencia para 
favorecer el feedback entre el centro y la 
comunidad educativa y favorecer su 
implicación y participación. 

 

1. No realizado. 
2. Realizado y no aplicado. 
3. Realizado y aplicado 

 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Equipo directivo. 

 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
 
Medios de comunicación y redes sociales del centro; cartelería y folletos. 
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6.- Evaluación y memoria 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad, el Claustro se reunirá en dos ocasiones para 

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

La primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad, tendrá lugar en el 

primer Claustro del segundo trimestre, donde se abordarán los siguientes puntos:  

 El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad.  

 El desarrollo e implementación hasta la fecha. 

 La formación que recibió la persona 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 hasta el momento realizadas, 

que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas, para poner en común 

con el resto de centros educativos, en la reunión de seguimiento que se 

realizará en el mes de marzo en la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes y a la que acudirán las personas Responsables de Coeducación de 

cada centro.  

 Valoración general por parte del claustro.  

Posterior a la valoración del Plan de Igualdad, se informará al Consejo Escolar, órgano 

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

La segunda y última valoración se celebrará en Claustro durante el mes de mayo, 

donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan de Igualdad y que 

incluirá los siguientes apartados:  

 

 Actividades realizadas 

 Evaluación de los resultados obtenidos 

 Impacto de las actuaciones realizadas 

 Acciones de difusión desarrolladas 

 Propuestas de mejora 

La memoria final Plan de Igualdad será aprobada en Claustro y posteriormente en 

Consejo Escolar, órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la 

comunidad educativa.   

La memoria final del Plan de Igualdad quedará reflejada dentro de la memoria anual 

del curso escolar 2019-2020, siendo presentada como corresponde en tiempo y forma 

a la Inspección Educativa de la correspondiente Delegación Provincial de Educación, 

Cultura y Deportes.  
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La memoria final del Plan de Igualdad será enviada a través de correo electrónico, al 

Servicio de Planificación Educativa de las respectivas Delegaciones Provinciales de 

Educación, Cultura y Deportes, dentro del mismo plazo establecido para el envío de la 

memoria anual del curso 2019-2020.  

La memoria final irá acompañada del Certificado de la Secretaría del centro (Anexo 

III), en el que consta que la memoria final del Plan de Igualdad está incluida y 

aprobada en la Memoria anual del curso 2019/20.  

 

 

 

 

 

 

 

 


