
PLAN DE IGUALDAD  

Y CONVIVENCIA  

(PIC) 

 

IES PEÑALBA  

CHILOECHES (GUADALAJARA) 

 

 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2022-2023 



INDICE  

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 3 

2. FUNDAMENTO LEGISLATIVO 4 

3. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PIC 5 

4. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 6 

5. OBJETIVOS DEL PIC 9 

6. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 11 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 18 

8. ANEXOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO  

 

Código de centro 19008782 

Denominación  IES Peñalba 

Tipo de centro Público 

Municipio / Localidad Chiloeches 

Provinicia  Guadalajara 

Dirección  C/ La Hogaza, S/N 

Código Postal 19160 

Correo electrónico 19008782.ies@edu.jccm.es 

Teléfono 949271285 

Fax 949271337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FUNDAMENTO LEGISLATIVO 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 

la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

 II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 

Mancha (II PEICLM 19-24). 

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha. 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa 

en Castilla-La Mancha. 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de 

la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La 

Mancha. 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos 

educación infantil y primaria. 

 Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros 

públicos ESO y FP Castilla- La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PIC 
 

FUNCIONES RESPONSABLES 

Elaboración 

Comisión de igualdad y convivencia, integrada por: 

 Equipo directivo: 

 Jefatura de Estudios: Héctor Jiménez Juárez 

 Dirección: Verónica Rahm Aboitiz 

 Departamento de Orientación: 

 Montserrat Andrés Miguel 

 Coordinador de Bienestar y Convivencia: 

 Francisco Pardo López 

Implementación 

 Comisión de igualdad y convivencia 

 CCP, claustro y consejo 

 Tutoras y tutores 

 Profesorado voluntario 

 Alumnado voluntario 

Seguimiento y 

evaluación 
 Comisión de igualdad y convivencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 
 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Peñalba” está situado en Chiloeches, 

localidad de unos 3.000 habitantes aproximadamente, situada a nueve kilómetros 

de Guadalajara.  

 

Con un total de 700 alumnos y alumnas que proceden de la localidad-Chiloeches- 

y de sus urbanizaciones (La Celada, El Mapa y el Monte de los Santos). También 

cuenta con alumnado procedente del Pozo de Guadalajara y Pioz, pueblos a los 

que (a su vez) pertenecen numerosas urbanizaciones (Las Matillas, La Arboleda, 

Los Molinos, Los Charquillos, Trascastillo, Valcastillo, El Bosque de Henares, Las 

Suertes y Montealto).  

 

Son 12 rutas de autobús escolar las que trasladan a diario a unos 520 alumnas y 

alumnos al instituto. Este entramado de pueblos próximos con sus distintas 

urbanizaciones comparte unas características comunes: por un lado, gran parte 

de su población proviene de las cercanías (Guadalajara, Madrid y Alcalá de 

Henares), no sintiendo arraigo a estos pueblos, ni a su forma de vida. Por otro 

lado, existe cierto aislamiento en menores y mujeres. En esta zona se comparte la 

dificultad con el transporte público, que es insuficiente en horarios y rutas, lo que 

dificulta el acceso a toda la oferta cultural, deportiva y lúdica que tiene 

Guadalajara y Alcalá de Henares (por proximidad). 

 

Este tipo de desventajas sociales son las que marcan grandes desigualdades entre 

mujeres y hombres. Factores como la edad, la situación familiar, la raza, el lugar 

de residencia, la diversidad funcional o el nivel socioeconómico, refuerza y 

solidifica las desigualdades. 

 

Conocedores de esta realidad iniciamos en el curso 21-22 un análisis de la 

realidad para tener de forma clara la intervención en igualdad con nuestro 

alumnado y sus familias. A través de un cuestionario entregado a alumnado, 

profesorado y AMPA recogimos su opinión que presentamos a través de graficas 

al claustro y consejo escolar. El cuestionario se pasó de manera aleatoria a un 

grupo de alumnos y alumnas de todos los cursos y niéveles, a todo el profesorado 

del centro, al equipo directo y al AMPA. Se tabularon los datos y la información 

que se desprendió de él es que NO existe una sensación de diferencia de trato 

en función del género. Llamó la atención la opinión de algunos chicos y chicas 

que si reconocían un cambio en la práctica deportiva fuera del instituto con 

respecto a su infancia. Aparece la sensación de que en la infancia el deporte se 

practicaba de manera más organizada y apoyada por la familia en el caso de las 

chicas. La gran mayoría había formado parte de un club o tenía práctica deportiva 

de manera regular, pero al llegar al instituto esta práctica se desvanecía, 



realizando deporte a su voluntad, siendo así menos frecuente. Con este dato, 

decidimos en colaboración con el departamento de EF reforzar con más empeño 

la presencia de mujeres deportistas de alto nivel, facilitando modelos y referentes 

deportistas femeninos a nuestro alumnado. 

 

La convivencia en el curso 2021-22 ha sido muy irregular: mala en los grupos de 

1º de la ESO y FPB con un elevado número de alumnos con conductas disruptivas 

y un nulo trabajo dentro del aula. En concreto 13 alumnos de 1º de ESO han 

acumulado más de 313 incidencias y además cinco de esos alumnos presentaron 

más de 25 incidencias cada uno. Además, estos alumnos han tenido conductas 

atentatorias a la autoridad del profesorado. El resto de alumnado ha mostrado 

una actitud infantil y juguetona, sin capacidad para mantener la atención ni el 

saber estar dentro del aula. Los alumnos de FPB han acumulado un total de 46 

expulsiones concentradas todas ellas en 8 alumnos. En contraprestación el resto 

de grupos ha mostrado un comportamiento muy aceptable, destacando sobre 

todo muchos grupos de 2º y 3º de la ESO. La acumulación de incidencias en estos 

grupos se ha centrado en los alumnos con abandono escolar temprano que 

finalmente han sido candidatos a cursar el próximo año la Formación Profesional 

Básica. 

 

Si la tendencia se mantiene durante este curso escolar, cabe esperar que el mayor 

número de incidencias y conflictos se acumulen en los grupos de 1º ESO y 2º ESO 

(alumnado de reciente incorporación y alumnado procedente de los cursos que 

mayores problemáticas presentaron en el curso académico 2021/22) y 1º y 2º FPB 

(alumnado que presenta altos niveles de desmotivación, conductas disruptivas y 

desafección por la cultura del trabajo y esfuerzo diarios).  

 

Por tanto, los aspectos más urgentes a tratar en relación a la convivencia y la 

igualdad durante el curso académico 2022/23 son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMAS ACTUALES 
CONSECUENCIAS 

PRINCIPALES 

ACTUACIONES DE 

MEJORA 

Rechazo al aprendizaje:  

Falta de material reiterada 

Trabajo insuficiente en 

clase / casa 

Riesgo de abandono No 

promoción 

Acumulación de 

pendientes 

Desfase curricular 

Comunicación familias 

Acuerdos reeducativos y 

seguimiento 

individualizado 

 

Conductas disruptivas: 

Interrupciones reiteradas  

Desconsideración 

Maltrato material e 

instalaciones 

Falta de limpieza y orden 

Retraso en el cumplimiento 

de programas académicos 

Incremento de sanciones 

Mal estado de bienes 

materiales y personales 

Protocolo de actuación 

Redefinición del aula de 

convivencia 

Acuerdos reeducativos y 

seguimiento 

individualizado 

Seguimiento de la 

limpieza, el orden y 

cuidado del centro 

Incumplimiento de las 

normas:  

Faltas de asistencia 

injustificadas y retrasos 

Uso inadecuado de tablet 

Salir al pasillo sin permiso  

Estar en otras 

dependencias sin permiso 

Bajo rendimiento 

académico 

Interacciones indebidas 

entre iguales 

Privación del derecho a la 

calidad en la educación del 

resto del alumnado 

Incremento de sanciones 

Protocolo de actuación  

Protocolo de uso y 

mantenimiento de tablets 

Seguimiento 

individualizado 

Ineficacia de las 

sanciones: 

Reiteración de conductas 

ya sancionadas 

Reiteración del 

incumplimiento de normas 

Incremento de sanciones 

Mediación 

Alumnos Ayuda y Tutores 

Seguimiento 

individualizado 

Conflictos de baja 

intensidad: 

Enfados violentos y 

pérdida de control  

Robo y vandalismo 

Agresiones puntuales 

Desobedecer 

sistemáticamente normas e 

instrucciones 

Incremento de sanciones 

 Incremento de 

conflictividad Pérdida del 

derecho en actividades del 

centro y/o extraescolares 

Mediación  

Plan de acción tutorial 

Formación cívica  

Trabajo de las emociones  

Incidencias graves:  

Violencia física, verbal o 

psicológica reiterada 

Bullying o cyberbullying 

Conductas autolíticas 

Ansiedad y depresión 

crónicas 

Exclusión social  

Bajo rendimiento 

Conflictividad y malestar 

Problemas de género 

Problemas en el ámbito 

penal 

Mediación  

Plan de acción tutorial 

Taller de emociones 

Formación profesorado 

Canales de detección 

Ejecución de protocolos 

 

 

 



5. OBJETIVOS DEL PIC 

 

Tras el análisis de las principales problemáticas del centro, este Plan establece los 

siguienes objetivos generales y específicos que pueden englobarse dentro de tres 

ámbitos principales (1. Convivencia, 2. Igualdad, tolerancia y respeto y 3. 

Aprendizaje emocional):  

 

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

prevención, sensibilización y resolución dialógica de conflictos y avanzar en la 

promoción de acciones y medidas para mejorar el clima de convivencia del centro 

y reducir la conflictividad, el acoso escolar y el ciberacoso:  

 

1.1 
Establecer un plan de sensibilización y formación en el centro en materia 

de convivencia. 

1.2 
Difundir las normas, programas y protocolos del centro en materia de 

convivencia y prevención a toda la comunidad educativa. 

1.3 
Desarrollar programas de acogida de alumnado y profesorado de 

reciente incorporación en el centro. 

1.4 
Establecer un protocolo de seguimiento del orden y cuidado de los 

espacios y materiales del centro. 

1.5 
Establecer canales de detección de posibles conflictos o problemas de 

convivencia. 

1.6 

Desarrollar acciones que fomenten la partipación y el protagonismo del 

alumnado a través de estrategias basadas en la ayuda entre iguales, la 

mediación y la resolución positiva y pacífica de los conflictos. 

1.7 

Habilitar tiempos y espacios para la resolución pacífica de conflictos, 

disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas 

sancionadoras.  

1.8 
Establecer programas de seguimiento individualizado de alumnado en 

riesgo o con necesidades educativas, lingüísticas, sociales o personales. 

 

 

2. Igualdad, tolerancia y respeto: Sensibilizar, formar e implicar a toda la 

comunidad educativa en materia de coeducación e igualdad, el respeto a la la 

diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, prestando especial atención a la 

violencia de género, la igualdad en la diversidad y la no discriminación, 

atendiendo y respetando las circunstancias, condiciones y características 

personales del alumnado: 

 

 

 



2.1 
Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género, coeducación, tolerancia, respeto e igualdad. 

2.2 

Elaborar y difundir materiales, protocolos, instrucciones y orientaciones 

que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción de la 

igualdad, la tolerancia y el respeto en todos los ámbitos de su práctica 

docente. 

2.3 
Promover acciones y medidas para avanzar en igualdad de género, 

tolerancia y respeto en los centros educativos. 

2.4 

Sensibilizar y desarrollar acciones en materia de igualdad, 

corresponsabilidad, diversidad afectivo-sexual y socialización preventiva 

de la violencia de género. 

2.5 

Organizar y promover jornadas, estudios, talleres, charlas y otras 

modalidades para la promoción, visualización y reconocimiento de 

aportaciones y logros de las mujeres en diferentes ámbitos del saber, el 

arte, el cine, la literatura, la música, la cultura, la ciencia, el deporte y los 

medios de comunicación. 

2.6 
Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para 

el establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

2.7 
Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas implementadas en los 

centros educativos. 

 

 

3. Aprendizaje emocional: Implementar programas de desarrollo de la 

inteligencia emocional, la gestión de emociones y el bienestar emocional del 

alumnado: 

3.1 

Implementar programas de formación y desarrollo de la inteligencia 

emocional y habilidades sociales y comunicativas para toda la 

comunidad educativa. 

3.2 
Habilitar tiempos y espacios para el tratamiento del control emocional, 

la gestión del estrés y la ansiedad y las conductas autolíticas. 

3.3 Implementar y evaluar los protocolos de acoso y suicidio del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES  

 

Los objetivos generales y específicos establecidos en el apartado anterior se 

encuentran ahora relacionados con una serie de actuaciones para su 

implementación y posterior seguimiento y evaluación. Estos objetivos van 

destinados a tres tipos principales de destinatarios (alumnado, profesorado y 

familias) y pueden a su vez catalogarse dentro de tres grandes bloques de 

medidas:  

 Medidas de prevención, sensibilización y formación: todas aquellas 

actuaciones encaminadas a crear un clima de convivencia favorable y a 

establecer medidas de prevención del conflicto a través del desarrollo de 

actividades formativas en habilidades sociales y comunicativas y la 

intervención del conflicto durante sus etapas más tempranas.  

 Medidas de detección:  todas aquellas actuaciones que tienen como 

objetivo descubrir lo antes posibles situaciones o comportamientos que 

puedan indicar riesgo de conflicto, problemas de convivencia o casos 

específicos de malestar o acoso.  

 Medidas de intervención: todas aquellas actuaciones que se 

implementan una vez se ha producido el conflicto o incumplimiento de las 

normas de convivencia del centro, incluyendo no solo las medidas 

sancionadoras establecidas en las NCOF del centro sino todas aquellas 

actuaciones encaminadas a reducir su incidencia.  

 

1. Actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia  

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.1 Establecer un plan de sensibilización y formación en el 

centro en materia de convivencia 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, Observatorio de la 

convivencia 

Comunidad escolar 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Plan de acción tutorial Todo el curso 

ACTUACIONES 

 Plan de acción tutorial: creación de material didáctico y fondo documental en materia de 

sensibilización sobre acoso escolar y ciberacoso 

 Formación tutores y profesorado con guardia de recreo: características del acoso escolar y 

ciberacoso, indicadores de riesgo y detección  

 Observatorio de la convivencia: reciclaje de formación o nuevas formaciones de alumnado ayuda 

y alumnado mediador o tutor  

 Colaboración con entidades externas: charlas, coloquios, sesiones formativas en tutorías 

 

 



OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.2 Difundir las normas, programas y protocolos del centro 

en materia de convivencia y prevención a toda la 

comunidad educativa 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, Tutores, Alumnado y 

Profesorado voluntario 

CCP, claustro, consejo, sesiones tutoría 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Protocolos del centro Primer y segundo trimestre 

ACTUACIONES 

 Divulgación y difusión: videos informativos, RRSS, web, cartelería, charlas de alumnado 

participante en los programas de mediación y ayuda 

 Desarrollo de protocolos de actuación específicos para casos graves de disrupción e 

incumplimiento reiterado de las normas  

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.3 Desarrollar programas de acogida de alumnado y 

profesorado de reciente incorporación en el centro. 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, Tutores, Alumnado y 

Profesorado voluntario 

Alumnado 1º ESO, alumnado y 

profesorado de nueva incorporación 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Plan de acogida, dinámicas de presentación Primer/segundo trimestre 

ACTUACIONES 

 Jornada de acogida: dinámicas de bienvenida, presentación del centro y de compañerxs  

 Apoyo lingüístico para alumnado extranjero 

 Seguimiento individualizado de alumnos con problemas de adaptación: tutorías individualizadas, 

alumnado ayuda y alumnado tutor   

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.4 Establecer un protocolo de seguimiento del orden y 

cuidado de los espacios y materiales del centro 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, Tutores, Alumnado 

voluntario o sancionado, Profesorado de guardia recreo 

Alumnado 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Protocolos de limpieza, orden y cuidado, NCOF Todo el curso 

ACTUACIONES 

 Desarrollo de un protocolo específico de limpieza, orden y cuidado del centro y sus espacios, 

incluyendo normas de uso y mantenimiento de tablets   

 Campañas de sensibilización, vigilancia y limpieza de los espacios del centro  

 

 

 



OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.5 Establecer canales de detección de posibles conflictos 

o problemas de convivencia 

Detección 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Observatorio de la convivencia Alumnado 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Buzón virtual de denuncia, reuniones de coordinación Semanal / mensual / Final curso 

ACTUACIONES 

 Creación de una dirección de correo para derivar posibles casos de acoso o conflictos 

 Creación del observatorio de la convivencia: reuniones mensuales con alumnado ayuda y 

mediador (seguimiento de casos e intervenciones, detección de posibles conflictos) 

 Recogida de información desde los CEIP: recogida de información individualizada de alumnado 

que se incorporará a 1º ESO durante el curso siguiente (detección de malas relaciones, casos 

disruptivos, problemáticas) 

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.6 Desarrollar acciones que fomenten la partipación y el 

protagonismo del alumnado a través de estrategias 

basadas en la ayuda entre iguales, la mediación y la 

resolución positiva y pacífica de los conflictos 

Formación e Intervención 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Alumnx ayuda, alumnx mediador, alumnx tutor, 

profesorado voluntario 

Alumnado 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Programa mediación y ayuda, recreos 2º Trimestre/ Todo el curso 

ACTUACIONES 

 Selección y formación de alumnado ayuda y observadores (1º y 2º ESO), alumnado mediador 

(3º, 4º y 1º Bachillerato) y alumnado tutor (Bachillerato)  

 Implementación de los programas de mediación, ayuda y alumnx tutor y reuniones mensuales 

en el Observatorio de la convivencia  

 Dinamización de recreos: desarrollo de actividades lúdicas, participativas y con aliciente 

pedagógico a iniciativa del alumnado  

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.7 Habilitar tiempos y espacios para la resolución pacífica 

de conflictos, disminuir la conflictividad y, con ello, la 

aplicación de medidas sancionadoras 

Intervención 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, alumnado y 

profesorado participante y voluntario, tutores 

Alumnado 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Aula de mediación, Aula convivencia, Observatorio, 

Tutorías 

Todo el curso 

ACTUACIONES 



 Implementación de los programas de mediación, ayuda y alumnx tutor y reuniones mensuales 

en el Observatorio de la convivencia  

 Utilización del espacio de las tutorías para realizar círculos de diálogo y restaurativos 

 Utilización del aula de mediación para solucionar conflictos derivados desde jefatura  

 Redefinición del aula de convivencia: espacio de reflexión y convivencia, no solo castigo  

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

1.8 Establecer programas de seguimiento individualizado 

de alumnado en riesgo o con necesidades educativas, 

lingüísticas, sociales o personales 

Intervención 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, alumnado y 

profesorado participante y voluntario, tutores 

Alumnado 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

 Todo el curso 

ACTUACIONES 

 Apoyo lingüístico para alumnado extranjero 

 Seguimiento individualizado de alumnos disruptivos, con reiteración de conductas sancionables 

o delictivas o en riesgo de exclusión social: acuerdos reeducativos con la intervención de familias, 

jefatura y comisión de convivencia, tutorías individualizadas, alumnxs ayuda, alumnxs tutores 

 Comunicación y coordinación con agentes externos (policía, Guardia Civil, Servicios sociales) 

 

2. Actuaciones promotoras de la igualdad, el respeto y la tolerancia  

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

2.1 Implicar y formar a toda la comunidad educativa en 

materia de igualdad de género, coeducación, tolerancia, 

respeto e igualdad 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, tutores Comunidad escolar 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Reuniones, hora tutoría Todo el curso  

ACTUACIONES 

 Transmisión de información de las actividades desarrolladas en reuniones con tutores, CCP, 

claustro y consejo escolar 

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

2.2 Elaborar y difundir materiales, protocolos, 

instrucciones y orientaciones que guíen y faciliten la 

labor del profesorado en la construcción de la 

igualdad, la tolerancia y el respeto en todos los 

ámbitos de su práctica docente 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, tutores Profesorado 



HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Plan de acción tutorial, materiales curriculares Todo el curso  

ACTUACIONES 

 Plan de acción tutorial: creación de material didáctico y fondo documental en materia de 

sensibilización sobre coeducación, igualdad, tolerancia y respeto  

 Utilización de referentes diversos, promoviendo la corresponsabilidad en el reparto de tareas y 

en la asunción de responsabilidades. 

 Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta la perspectiva de 

género, valores inclusivos, referentes de éxito de toda la diversidad humana. Criterios presentes 

en el diseño de pruebas orales y escritas y en los enunciados de problemas y ejercicios 

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

2.3 Promover acciones y medidas para avanzar en igualdad 

de género, tolerancia y respeto en los centros educativos 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia Comunidad escolar 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Programaciones, actividades complementarias y 

extraescolares, efemérides, documentos del centro 

Todo el curso  

ACTUACIONES 

 Incorporación de la perspectiva de género en las diversas actividades y situaciones de 

aprendizaje llevadas a cabo por el centro 

 Utilización del lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita 

 Realización de actividades de centro, tales como efemérides o actividades complementarias que 

fomenten la igualdad, la tolerancia y el respeto hacia los demás, con especial énfasis en el respeto 

de la diversidad y la inclusión de alumnado con necesidades educativas, lingüísticas, sociales o 

personales 

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

2.4 Sensibilizar y desarrollar acciones en materia de 

igualdad, corresponsabilidad, diversidad afectivo-sexual y 

socialización preventiva de la violencia de género 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, tutores Comunidad escolar 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Plan de acción tutorial, agentes externos, recreo Todo el curso  

ACTUACIONES 

 Plan de acción tutorial: colaboración con agentes sociales y asociaciones vinculadas con el 

instituto de la mujer (charlas, formación, actividades complementarias,…)  

 Abordaje de la diversidad sexual y familiar como referentes y modelos de la sociedad 

 Promoción de juegos inclusivos alternativos libres de estereotipos sexistas 

 Patios inclusivos 

 

 



OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

2.5 Organizar y promover jornadas, estudios, talleres, 

charlas y otras modalidades para la promoción, 

visualización y reconocimiento de aportaciones y logros de 

las mujeres en diferentes ámbitos del saber, el arte, el cine, 

la literatura, la música, la cultura, la ciencia, el deporte y los 

medios de comunicación 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia Comunidad escolar 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

CCP, reuniones de coordinación Todo el curso  

ACTUACIONES 

 Actividades complementarias y extraescolares: desarrollo de actividades de centro en días 

señalados que favorezcan el análisis y supresión de roles y estereotipos sexistas 

 Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad, 

dar a conocer la situación de la mujer o la diversidad sexual, sin que estas supongan la realización 

de eventos puntuales descontextualizados del resto de actividades del centro 

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

2.6 Colaborar con instituciones educativas y organismos 

de igualdad para el establecimiento de mecanismos de 

apoyo y asesoramiento 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia Alumnado 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Instituciones externas, Orientación Todo el curso 

ACTUACIONES 

 Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de decisiones 

basada en las potencialidades e intereses personales 

 Visibilización de categorías diversas en cuestión de género, cultura o etnia 

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

2.7 Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas 

implementadas en los centros educativos 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

 Comunidad escolar 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Foros y encuentros Todo el curso 

ACTUACIONES 

 Participación en los foros y encuentros de igualdad que promueva la administración 

 

 

 

 



3. Actuaciones para el aprendizaje emocional   

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

3.1 Implementar programas de formación y desarrollo de 

la inteligencia emocional y habilidades sociales y 

comunicativas 

Prevención, sensibilización y 

formación 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia, tutores, entidades 

externas, responsable escuela de padres 

Comunidad escolar 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Plan de acción tutorial, formación específica, escuela de 

padres 

Todo el curso  

ACTUACIONES 

 Plan de Acción Tutorial: reconocimiento y manejo de emociones, habilidades sociales, empatía, 

conducta asertiva, técnicas CNV y de escucha activa, formación cívica y ciudadana  

 Formación profesorado: charlas, talleres, formación específica en realización de círculos de 

diálogo y círculos restaurativos, comunicación y manejo de emociones 

 Escuela virtual de padres: manejo de emociones y comunicación parento-filial  

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

3.2 Habilitar tiempos y espacios para el tratamiento del 

control emocional, la gestión del estrés y la ansiedad y las 

conductas autolíticas 

Prevención, detección e intervención 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Alumnado ayuda y tutor, profesorado voluntario, 

responsable taller emociones 

Alumnado y familias 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Tutorías individualizadas, Programa alumnado ayuda y 

tutor, Taller de emociones 

Segunda y tercera evaluación 

ACTUACIONES 

 Tutorías individualizadas, Alumnxs ayuda y alumnxs tutores 

 Taller de emociones: control emocional, prevención y tratamiento de estrés, ansiedad y 

conductas autolíticas  

 

OBJETIVO TIPO DE MEDIDA 

3.3 Implementar y evaluar los protocolos de acoso y 

suicidio del centro 

Prevención, detección e intervención 

RESPONSABLES DESTINATARIOS 

Comisión de igualdad y convivencia Alumnado 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACIÓN 

Protocolo de acoso y suicidio Todo el curso 

ACTUACIONES 

 Implementación y evaluación de protocolos de acoso y suicidio  

 



7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  

Se utilizarán las reuniones de convivencia semanales (jueves, 13.10-14.05 horas) 

para coordinar todas aquellas actuaciones que se vayan a desarrollar y realizar 

periódicamente un seguimiento del desarrollo del Plan.  

 

El seguimiento y evaluación se desarrollará como un proceso continuo en 

diferentes momentos del curso:  

 Evaluación inicial o diagnóstica: previa a la realización del PIC. 

 Evaluación procesal: que permitirá ir valorando el nivel de desarrollo de 

las diferentes actuaciones planificadas y las valoraciones de los diferentes 

agentes de la comunidad educativa respecto a las actuaciones. 

 Evaluación final: realizada al final de curso a través de una memoria 

final.  

 

La memoria final incluirá los siguientes aspectos de evaluación:  

 Grado de conocimiento del PIC por parte de la comunidad educativa. 

 Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

 Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de 

Igualdad y Convivencia. Análisis de causas en caso de dificultades. 

 Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a 

las necesidades de la comunidad educativa en materia de convivencia e 

igualdad. 

 Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su 

repercusión en el progresivo logro de los objetivos generales del Plan de 

Igualdad y Convivencia. 

 Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y 

necesidades de la comunidad educativa. 

 Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e 

implementación del PIC. 

 Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


