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¿QUÉ ES COEDUCACENTRES?

Es un proyecto piloto que contribuirá a darnos herramientas 

teóricas y prácticas para mejorar la convivencia en un proyecto 

de centro donde participamos toda la comunidad educativa.

De este modo, queremos contribuir a la igualdad efectiva de 

niñas y niños y a promover una cultura de centro basada en el 

diálogo y la paz.



¿QUIÉN PARTICIPA?

 Es un proyecto piloto que se inició el curso 2020-2021 con 15 

centros y que cuenta, en el curso 2021-2022, con 70 centros. 

Contamos con COEDUCACENTRES en las provincias de Castellón, 

Valencia y Alicante. 



Avanzar en el cambio hacia un paisaje de igualdad

 y paz, contribuyendo en la construcción de una sociedad 

más justa e igualitaria.

¿QUÉ FINALIDAD TIENE?



¿QUÉ PROMUEVE?
- Un sistema equitativo, inclusivo y libre de estereotipos sexistas.

- Prevenir la violencia de género.

- Avanzar en la educación afectivo-sexual.

- Cambiar la mirada de todo lo que se hace en los centros  educativos.



¿EN QUÉ CONSISTE?

... ¿QUIÉN?
PROFESORADO/

ALUMNADO/FAMILIAS
PERSONAL NO DOCENTE

¿CÓMO?
SESIONES 

PRESENCIALES/
SESIONES A 
DISTANCIA

¿CUÁNDO?

CURSO INICIAL COMUNIDAD EDUCATIVA 
         
        A distancia

De octubre a diciembre
Dijous de 17:30 a 19:30 o viernes  
por la mañana
Las sesiones  son grabadas, 
pueden verse en diferido

CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN

DE DOCUMENTOS
   PROFESORADO

     A distancia
2º y 3r trimestre

CURSO FORMACIÓN
PERSONAL FORMADOR

 PROFESORADO Y 
PONENTES DE LAS 
FORMACIONES

     A distancia
2º y 3r trimestre

GRUPO MOTOR PROFESORADO, 
PERSONAL NO DOCENTE, 
FAMILIAS Y ALUMNADO.

Toda la comunidad 
educativa y agentes 
del barrio: alumnado, 
familias, profesorado, 
otro personal, 
asociaciones...

De enero a junio



¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR 
LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO?

CURSO
INICIAL
( 1r trim)

GRUPO
MOTOR

(enero-mayo)

JORNADA
INTERCENTROS

(junio)



GRUP MOTOR

Se trata de 5 sesiones de formación dónde, por medio del diálogo entre 

profesorado, personal no docente, familias y alumnado, reflexionaremos 

alrededor de aspectos como la escuela coeducativa, la diversidad sexual y la 

prevención de la violencia de género.

En nuestro centro, estas sesiones se harán de manera presencial y/o virtual.



JORNADA INTERCENTROS

Familias y alumnado tienen la posibilidad de 
asistir, de forma telemática, a la presentación del 
trabajo realizado por los Coeducacentres a la 
jornada intercentros que se realizará el 28 de junio 

de 2022.



¿TE INTERESA FORMAR PARTE
DE COEDUCACENTRES?

Si crees tanto como nosotros/as en la necesidad de participar en 

este proyecto y quieres participar en  las sesiones del equipo 

motor, escribe un correo con tu nombre y apellidos a: 
coeducacentres@ivk.es  

Antes del 15 de diciembre.



Gracias por tu 
atención. 
Contamos contigo!


