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Plan de igualdad

Bienvenidos/as a este espacio en el que pretendemos dar a conocer el Proyecto del Plan de Igualdad IES Alyanub.
Sí, se trata de un proyecto dado que aún no hemos desarrollado un plan específico, y en este proyecto toda la
comunidad educativa está invitada a participar. Profesorado, alumnado, personal no docente y por supuesto padres
y madres, porque sin su colaboración y participación este proyecto no tendría sentido. Durante el primer trimestre,
hemos actuado como meros/as observadores/as, hemos actuado únicamente como agentes pasivos/as para
detectar las necesidades del centro. En este segundo trimestre pretendemos realizar un diagnóstico con datos
concretos en materia de igualdad, para lo que entregaremos unos cuestionarios anónimos al alumnado y otros
cuestionarios a algunas familias elegidas al azar. No obstante, si alguna familia de las que no recibiera dicho
cuestionario entre la última semana de febrero y primera de marzo y desease cumplimentar el mismo, lo pondremos
a su disposición en la Conserjería del centro, o imprimir los cuestionarios de los enlaces que se facilitan en la web y
depositarlos, una vez cumplimentados, en el buzón de sugerencias. Con este análisis pretendemos comprender en
qué punto nos encontramos en materia de igualdad y cuáles son las actuaciones que debemos desarrollar para
lograr una verdadera autonomía y una enseñanza y educación libre de estereotipos de género, que les permita a
nuestros niños y niñas formarse como personas plenas y libres. Además de esta iniciativa, en la cual agradecemos
de antemano su participación, nuestra tarea como impulsores/as del Plan de Igualdad, es proporcionar tanto al
alumnado como a las familias unos recursos que puedan serle de utilidad si desean embarcarse con nosotros en
esta labor educativa tan importante para logra una sociedad plena de igualdad de oportunidades reales para nuestro
alumnado. Así mismo, nos ponemos a su disposición para resolver las dudas que les puedan surgir y prestarles
nuestro apoyo y orientación incondicional en el favorecimiento de la igualdad y la prevención de la violencia de
género.

Lourdes Blanco Gago

Coordinadora Plan de Igualdad IES Alyanub

1bhmix@alyanub.com

Algunos enlaces:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludybienestarsocial/areas/violencia-genero.html

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo#Historia

http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/index.html

http://www.colectivobrote.org/coeducacion/index.html

http://responsableigualdad.blogspot.com.es/2012/05/mas-materiales-y-recursos-carmen-ruiz.html

http://www.iesparquedelisboa.org/alumnos2001/general.htm
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http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/wes21.html

http://www.x-igual.org/index.php/es/

Encuestas, por si os animáis:

Encuesta mamá y papá

Encuesta alumnado
Lecturas interesantes:

Sexismo hostil y benévolo

Enfoque integrado de género
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