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Para conocer dónde
estamos en materia de
igualdad y saber dónde

queremos llegar...

Hemos revisado:
- Nuestras señas de identidad.
- Acciones educativas (lo que ya hacemos).
- Nuestros objetivos.
- Nuestras fortalezas y nuestras debilidades.
- Calenderio para la mejora.

Plan Director de Coeducación de la Generalitat Valenciana.
Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI.
Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de
equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.
Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud.
Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la
expresión de género en la Comunitat Valenciana.

Lo hemos realizado, revisando la normativa en materia de igualdad, tal como:



Señas de identidad de SDS

Promover la igualdad entre todas las personas, desde un punto de vista
inclusivo.
Combatir las desigualdades y cualquier forma de violencia, especialmente
aquellas que suceden por motivos culturales, raciales, sexuales, de identidad
y orientación sexual, expresión de género y diversidad funcional.
Entender la diversidad como riqueza.
Promover los valores democráticos y de derechos humanos: equidad,
igualdad en la diversidad, diálogo igualitario, solidaridad, tolerancia, respeto
y justicia.
Desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para que SDS sea un
entorno seguro y propicie el crecimiento personal y social.
Promover la salud en su sentido más amplio (sexual, física, emocional, social,
digital, medioambiental...).
Reconocer las aportaciones culturales e históricas de las mujeres.



25 de noviembre: D.I. Contra la
Violencia que se ejerce sobre las
Mujeres.
30 de enero: D.I de la Paz y la No
Violencia.
8 de marzo: D.I. de las Mujeres.
15 de mayo: D.I. de la Familia
(visibilizando familias LGTBI).
17 de mayo: D.I. contra la LGTBI
fobia.
14 de febrero: Día de enamorados
desde la diversidad.
Semana cultural.
Día del libro.
Semana  de la salud.

DÍAS CONMEMORATIVOS

Grupo de trabajo "cambiemos la
mirada".
Cursos coeducación e igualdad.
Profesorado experto en igualdad y
prevención de violencia en la pareja

FORMACIÓN PROFESORADO

Proyectos para conocer y visibilizar  las aportaciones de las
mujeres en diferentes ámbitos del conocimiento (en el deporte,
en las ciencias, en las letras, en la filosofía, en la música, en el
feminismo, etc.).
Lecturas, cuentos, interpretaciones que fomenten la igualdad y
la prevenicón de la violencia.

CURRICULUMAcciones educativas SDS

Proyecto TEI.
Inclusión de la perspectiva de género,
diversidad funcional, cultural y de las
personas LGTBI.
PAT y POAP de la ESO con perspectiva
de género e inclusiva.

PEC, PLAN DE CONVIVENCIA, PAT,
POAP, PADIE...

Talleres de igualdad, coeducación y
prevenicón de violencia.
Talleres de sexualidad.
Taller acoso sexual callejero.
Asesoría sexual.
Escuela de familia.

TALLERES 
PROPIOS Y DE AGENTES EXTERNOS

Colaboración con la universidad para
la realización de investigaciones, como
son:

El proyecto Covitalidad de la UMH.
Proyecto sobre el Sexting de la UA.

Colaboración con el CEFIRE, Concejalía
de Igualdad y Centro de Salud.

COLABORACIONES

.



Actualizar el plan de convivencia e
igualdad para que quede reflejado las
señas de identidad de SDS,
incorporando las actuaciones que ya se
llevan a cabo y los nuevos objetivos

PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD

Continuar con la formación del
profesorado para que todo el claustro
tenga formación en coeducación e
igualdad, priorizando la formación del
equipo directivo.

FORMACIÓN PROFESORADO

El PEC y los demás planes y
proyectos del centro
abordarán de forma
específica cuestiones
relacionadas con la igualdad
entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia y
discriminación,
especialmente por motivos
de género, LGTBI fobia,
diversidad funcional o
xenofobia, así como
promulgará los valores
democráticos y de derechos
humanos.
El RRI recogerá
específicamente las
conductas relacionadas con
la LGTBI fobia y cualquier
otro tipo de discriminación. 

PEC, RRI y otros PlanesObjetivos SDS Seguir trabajando en todas las
etapas con lecturas cuentos
ilustrados para mejorar la
coeducacion.
Continuar creando materiales
didácticos y proyectos para
visibilizar las aportaciones de las
mujeres en diversos ámbitos de
conocimiento.
El claustro seguirá diseñando
actuaciones para sensibilizar al
alumnado y a toda la comunidad
sobre estas formas de
discriminación y violencia.

CURRÍCULUM

Incluir en las actividades de
comedor y extraescolares la
perspectiva de género y la
coeducación.

OTRAS ACCIONES

.



Las actuaciones realizadas no
siempre se recogen en los
documentos oficiales del centro.
En los proyectos y actuaciones
coeducativas del centro se involucra
un parte importante del
profesorado, pero no la totalidad.
Parte del profesorado tiene
formación en temas de coeducación,
derechos LGTBI, igualdad de género,
etc.
No está adquirido la utilización de un
lenguaje inclusivo en la totalidad de
la comunidad educativa.
Existen algunas resistencias a la hora
de visibilizar las desigualdades entre
hombres y mujeres y la importancia
de aplicar medidas para conseguir la
igualdad real y la eliminación de la
violencia.

DEBILIDADES SDS
En todo el centro se lleva a cabo el proyecto TEI.
Se realizan diferentes actuaciones y proyectos para la sensibilización y la
mejora de la igualdad y la eliminación de la LGTBI fobia.
Se conmemoran días relevantes.
Se involucra un gran número de profesorado de todas las etapas
educativas en las actuaciones y proyectos coeducativos.
Se utilizan lecturas y cuentos ilustrados.
Se realizan representaciones teatrales y material audiovisual.
Cada vez hay más profesorado formado en igualdad y coeducación. 
Cada vez más miembros de la comunidad educativa que utiliza un
lenguaje inclusivo.
Se desarrolla el proyecto de mediación, resolución de conflictos y
eliminación de cualquier tipo de violencia en la ESO.
Se realizan talleres con la colaboración del ayuntamiento, la UCA, el
centro de salud, etc.
Se realiza la asesoría sexual.
Se realizan investigaciones en colaboración con universidades (sexting,
acoso sexual callejero, riesgos en la salud mental, etc.).
Se desarrolla la escuela de familia.
Se tiene una visión crítica y de mejora continua.

FORTALEZAS SDS



CALENDARIO PARA LA
MEJORA

Formación de profesorado en género, inclusión y prevención de la
LGTBI fobia. Revisión del PEC y otros planes y proyectos. Continuar
con la puesta en marcha de proyectos.

Formación de profesorado en género, inclusión y prevención de la
LGTBI fobia. En el proyecto "amistades savias" invitar a más mujeres
deportistas. Continuar y reforzar.

Actualizar el proyecto de comedor y de extraescolares. Continuar y
reforzar.

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2020-2021
Actualización del Plan de Convivencia, RRI y PADIE. Establecer lecturas
en cada ciclo. Poner nombres a las aulas de personas referentes (con
perspectiva de género). Continuar con la elaboración de materiales.


