
Propuestas coeducativas para el
curso 20/21

PEC COEDUCATIVO
(CEIP Reyes Católicos)



Los valores inclusivos los trabajamos de la
siguiente manera:
- celebrando los días señalados (día de la no-
violencia contra la mujer, día de la mujer, día de
la familia).
- a través del programa TEI.
- haciendo un proyecto común de centro sobre
la mujer en alguna disciplina.
- lenguaje inclusivo en notificaciones y
cartelería.
- patios inclusivos con diversas opciones de
juego.
…...
 
 



Acciones coeducativas a
nivel de centro para el

20/21 (fortalezas):
CELEBRAR LOS DÍAS
SEÑALADOS

 
01

TRABAJAR UN PROYECTO
COMÚN A NIVEL DE
CENTRO SOBRE LA MUJER
EN ALGÚN ÁMBITO

02

CELEBRAR EL DÍA DE LA
MUJER JUNTO AL RESTO
DE COLEGIOS DE PETRER

03

PROGAMA TEI04

PATIOS INCLUSIVOS05

VESTUARIO DE
CELEBRACIONES SIN
PERSPECTIVA DE GÉNERO

06



NUEVAS PROPUESTAS COEDUCATIVAS TRAS EL
ANÁLISIS DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE
COEDUCACIÓN (SEMINARIO del Consell):
Legislación analizada:
- Instrucciones de principio de curso.
- Plan Director de Coeducación.
- D. 104/2018, 27 de julio; del Consell, por el que se
desarrollan los principios de equidad e inclusión
en el Sistema educativo valenciano.
- O.20/2019, 30 de abril, de la Conselleria de
Educación por la cuál se regula la organización de
la respuesta educativa para la inclusión del
alumnado.
- Ley 23/2018 sobre la igualdad entre las personas
LGTBI.
-Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generlitat, de
reconocimiento del derecho a la identidad y a la
expreión de género en la Comunidad Valenciana.
 
 



Nuevas propuestas
coeducativas a nivel de

centro para el 20/21
(debilidades):

.
LECTURA FEMINISTAS
PARA EL DÍA DEL LIBRO

01

INVITAR A FAMILIARES
PARA REALIZAR CHARLAS02

INTRODUCIR EN EL PEC
LA TERMINOLOGÍA LGTBI03

REVISIÓN DEL PLAN DE
IGUALDAD Y
CONVIVENCIA

04

CREACIÓN DE UN RINCÓN
FEMINISTA EN LA
BIBLIOTECA

05



 
¿CÓMO HA FUNCIONADO EL SEMINARIO/ GRUPO DE
TRABAJO?
 
El GRUPO DE TRABAJO ha sido una herramienta
extraordinariamente útil para hacer un análisis
directo y concreto de la legislación vigente en materia
de coeducación, permitiéndonos la reflexión sobre
nuestra propia praćtica educativa.
 
En cada una de las sesiones analizabamos cuáles eran
nuestras fortalezas y debilidades como centro y
explorábamos propuestas de actividades para incluir el
próximo curso.
 
Además ha sido una herramienta fundamental para
clarificar qué aspectos debíamos actualizar en la
documentación docente: Proyecto educativo de centro
y Plan de igualdad y convivencia.
 
Siento gran satisfacción de poder haber formado parte
de este GRUPO DE TRABAJO.
 




