
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO CURSO ESCOLAR 2021-22

Octubre y noviembre: Celebración del día de las escritoras: 
-Se trabajará la obra y biografía de J. K. Rowling a través de diferentes vídeos.
-Escribir un cuento con el siguiente título: La niña que quería ser escritora y 
posteriormente se leerán en clase.

20Noviembre: Día de la Niña y el Niño: Trabajar el cuento: El club de los valientes y 
realizar actividades relacionadas con el mismo.

25 Noviembre Día para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres:
-Concurso de fotografías.
-Realizar un flash mob de una canción relacionada con la efeméride.
-Actividad donde el color no tiene género.
-Mural para proclamar el siguiente lema: Sí diferentes, pero no desiguales.
-Visibilizar los cuentos coeducativos del rincón violeta de la biblioteca.
-Colaboración con el CIMM de Vélez-Málaga en las actividades propuestas.

En diciembre: 
-Debates sobre la elección de juegos y juguetes no sexistas y violentos.
-Carta a las familias recomendando libros coeducativos.

30 de enero: Día de la Paz, 
-Carrera solidaria “Save the Children”
-Realización de murales sobre la paz.
-Trabajar la canción “Imagine” en el aula.
-Leer fragmentos de Harry Potter y debate: “Maltrato que existe y nadie ve” 

11 Febrero: Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia:
-Cuentacuentos.
-Tabla periódica de mujeres de la ciencia.

14 Febrero: Mensajes de amistad en un mural. 

19 de febrero: Día Internacional de la Homofobia en el deporte.

-Debate a través de vídeos.

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

-Taller Rompecuentos.
-Dinámica: “Yo puedo hacer…”
-Visibilizar mujeres ilustres de la actualidad con influencia positiva en nuestro 
alumnado.
El alumnado expondrá sus trabajos a diferentes niveles.
-Encuentro con la autora Alicia Acosta.

15 Mayo:
 Día Internacional de las familias/diversidad familiar:
 Lectura de cuentos sobre la diversidad familiar. 
 Puzzles de familias.



A lo largo del curso:
Caja de los buenos momentos, dedicar un tiempo a la semana a leer las reflexiones de 
nuestro alumnado.

Visibilizar el Rincón Violeta con noticias relevantes en las que se visibilicen la labor de 
las mujeres. 
Cada mes se recomendará un libro coeducativo.

Generalizar un lenguaje no sexista en los distintos documentos oficiales del centro y 
cartelerías (actas, programaciones, convocatorias, etc.)

Colaboración con instituciones externas al centro para llevar a cabo el plan de igualdad:  
CIMM (Centro Información 
Municipal Mujer), concejalía de Igualdad y Bienestar Social, Mancomunidad de 
Municipios, Tenencia de Torre del Mar, Gabinete de Convivencia, etc.

Coordinación con los diferentes planes y proyectos del Centro: Plan de Lectura y 
Bibliotecas Escolares, Proyecto de Escuela: Espacio de Paz, Creciendo en Salud, 
Hábitos de Vida Saludable.

Fomentar la corresponsabilidad en el aula, en las diferentes áreas.

Continuar con la comisión de igualdad incluyendo a un representante de las familias.


