
Escuela Oficial de Idiomas Do Mundo Lume 

Coordinadora Lourdes Neupavet 
 

Curso 2018-2019 

 
 

PLAN DE ACTUACIONES GENERALES 
En este plan se recogen las actuaciones generales que han de realizarse con carácter permanente en el centro cada curso escolar y que se refieren a los objetivos generales 
de del presente Plan de Igualdad de Género: 
 

ÁMBITO ACCIONES GENERALES 
 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

 
Diagnóstico 

 
Actualización de documentos 
Novedades legales 
Material igualitario 
Memoria de Igualdad 

 
1º trimestre 
Octubre 
Primer trimestre 
Final de curso 

 
Coordinador/a //Equipo   
       directivo 
Equipo directivo 
Profesorado 
Coordinadora/o  

   
   Normativa 
Criterios para las P.  
       de Aula, Guías 
Sesiones de evaluc.  
       Plantilla  

 

 
Concienciación 
E Implicación 

 
Trabajo en equipo (reuniones) 
Participación en formación Sesiones   
      de divulgación en claustro 
Consulta periódica de la Red de   
      Igualdad 
Banco de recursos 
 

 
Todo el curso 
 
 
 
 
3º trimestre 
 

 
Coordinador/a 
 

Equipo directivo 
 

Coordinador/a 
 

Profesorado 

 
Blog, tablón,  
Carpeta en PC 
Web 
 

Puesta en práctica Programación 
Concreción del Pan de Igualdad del  
       curso. 
Dotación económica en el Proyecto  
      de gestión. 
Instauración de las líneas prioritarias  
      de actuación en cada departamento  
      teniendo presente la evaluación del  
      Plan de Igualdad. 
Aunar planes y proyectos.  
      Actividades conjuntas y acciones  
      coordinadas dentro del bloque de  
      entorno físico y humano de Ecoescuela. 

1º trimestre  
      (Octubre/Noviembre) 
 
Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorado 
Coordinador/a 
Equipo directivo 
 

Memoria 
Plantilla (Séneca) 
Blog(Red) 
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Formación y 
asesoramiento 

Participación en formación y sesiones   
      de divulgación en claustro.  
Consulta periódica de la Red de  
      Igualdad. 
 

A lo largo del curso 
 
Todo el curso 

Profesorado 


Coordinador/a 
 

CEP 


Red 

Evaluación Realización de un informe sobre el  
      grado de desarrollo de las medidas  
      planteadas para el curso escolar en  
      materia de igualdad de género. 
 

Junio (Sesiones de 
evaluación) 

Coordinador/a 
      Equipo directivo 
Comisión evaluación(si la     
       hubiese) 
Claustro 

Plantilla Séneca 
Séneca 
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PLAN DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
Estas actuaciones se irán modificando y ampliando tras su seguimiento en cada curso escolar: 
 

ÁMBITO ACTUACIONES 
 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

 
 
Centro 

 
Diagnóstico de centro en igualdad. 
Documentos de centro con perspectiva de  
       género. 
Diseño y puesta en práctica del II Plan de Igualdad  
      en equipo. 
Enfoque de temas de coeducación en los     
     diferentes órganos de coordinación. 
Campañas anuales ( 11Oct,  
      25Nov, 8Mar) 
Uso del Lenguaje Inclusivo y Coeducativo en las  
      dependencias, documentos, notas... 
Valoración del material (sustituir aquellos que  
      tengan rasgos discriminatorios/trabajar esos  
      rasgos discriminatorios con el alumnado). 
Revisión de las líneas prioritarias del centro con  
       inclusión de género. 
Adquisición de lecturas con contenidos en materia  
      de Igualdad para la biblioteca de los distintos  
      departamentos. 
Tablones de coeducación con actualizaciones  
       periódicas (Información actualizada). 
Blog de coeducación con noticias y actividades  
      para el  alumnado. 
 
 
 

 
Curso 2016/17 
Curso 2016/17 


Curso 2016/2021 
 
1 vez al trimestre 



Cada trimestre 


Siempre 
 
Curso 2017/18 
 
 
Curso 2016/17 
 
Curso 2017/2021 
 




2016/2021 
 
2016/2021 
 

 
Coordinadora 
Equipo directivo/Claustro 


Claustro 




Coordinadora/o



Coordinadora/o  
Claustro 
 
Claustro 
 
 


Equipo directivo 
       Coordinadora 
Jefaturas de  
      departamentos 




Coordinadora/o
 
Coordinadora/o 
       Claustro
 

   
   Cuestionarios online 
Normativa 
 

Red de Igualdad 

 
Reuniones viernes 
 
Blog/Red/IAM 
Guía Nombra 




Guías/Coordinación 
 
 


Memoria 
 
Editoriales 
 




Red/IAM/Diputación 
 
Blog/Red 
 

ÁMBITO ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
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Profesorado 

 
Detección de las diferencias en cuestiones de  
       género (diagnóstico). 
Presentación del II Plan de Igualdad de Centro y el  
      calendario de actuaciones al nuevo Claustro 
Inclusión de sesiones de Formación de Igualdad en  
       centro.  
Revisión de los libros de textos. 
Información a las Editoriales sobre sus libros de  
       textos y lecturas (vocabulario sexista,     
       presentación de roles y de estereotipos). 
Banco de recursos y batería de actividades.  
Asesoramiento al claustro del profesorado en las  
      actividades que deseen realizar. 
Uso del lenguaje coeducativo oral y escrito. 
Aunar planes y proyectos, con actividades  
      unificadas y coordinadas. 
Temática de las distintas efemérides 
Formación de un grupo de trabajo 
Dinamización del blog de coeducación (Subida de  
       materiales  para tratar en clase o trabajar el  
       alumnado). 
Trabajo del tema de Igualdad en los diferentes  
       idiomas impartidos en el centro: Desarrollando  
       actividades en las que se trabaje contenidos    
       propios del idioma y la igualdad de género. 
(Proponer  
       lecturas que inviten a la reflexión y al debate en el  
       plano de igualdad,introducir contenidos que  
       resalten el papel de la mujer en la  historia,  
       ciencias, sociedad.. 
Consulta periódica de la Red de  

 
Curso 2016/17 


Curso 2018/21 




Curso 2018/19 
 
Curso 2018/19 
Curso 2018/19 
 


Curso 2016/2021 
Curso 2017/18 



Curso 2016/2021 
Curso 2017/18 
 
Curso 2017/18 
Curso 2017/18 
Curso 2018/19 



Curso 2016/2021 


 
 
 
 
 
 
 
Curso 2017/18 
 

 
Comunidad educativa 
 
Equipo directivo




Coordinador/a DOFEI y 
Coeducación 
 

Coordinador/a-Prof. 
 Jefaturas de Dep.      






Profesorado 
Coordinador/a 



Profesorado (Dep.) 
Coordinador@s 
       Jefaturas de Dep. 
Coordinador/a 
Profesorado 
Profesorado/Coordinador/a 
 
Profesorado 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinador/a 

 
Cuestionarios/observación  






 

Guías
Editoriales






Banco/web/blog/IAM 
Red/IAM/Diputación 


Guía Nombra 
Planes/ Redes 




Red/IAM/Diputación/Blog 
CEP 
Red/webs/editoriales 




Editoriales/guías/ TIC/  
       Blog/IAM 
 
 
 
 
 
 
Red 
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      Igualdad. 
 

 

ÁMBITO ACTUACIONES 
 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

 
Alumnado 



Lecturas del curso en las que se trabajen aspectos  
      relacionados en materia de Igualdad de Género. 
Aprendizaje de contenidos de carácter coeducativo  
      en las temáticas tratadas en clase. 
Elección de un delegado y delegada por clase.  
Visita periódica de la página web de Coeducación  
      del centro para debatir temas en clase. 
Actualización y publicaciones en el Tablón de  
      Coeducación (Actividad Corresponsal). 
Celebración y participación en  las efemérides ( 11  
      y 28 de noviembre, 8 marzo...) 
Tareas de eliminación de estereotipos  
      (características, rasgos y profesiones de hombres y  
       mujeres y las exigencias sociales por razón de  
      sexo). 
 
 
 
 
 
 



Curso 2018/19 
 
Curso 2018/19 
 
Curso 2018/19 
Curso 2018/19 
 
Curso 2018/19 
 
Curso 2018/19 
 
Curso 2018/19 
 
 
 



Departamentos 


Profesorado 




Tutor/a 
Coordinador/a 
 
Tutor/a-Departamentos 
 
Curso 2018/19 
 
Tutor/a 
 



Libros de lectura 


Programaciones 




Junta de Deleg. 
Red/IAM/Diputación/Blog 
 
Red/Blog/Links/PowerPoints 
 
Red/Blog/Web 
 
Blog/Banco de recursos 
 

ÁMBITO ACTUACIONES 
 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

 
Familias 



Inclusión del punto de coeducación en las 
reuniones informativas a las familias del alumnado de 
menor edad. 
Información sobre las actividades que se realizan 
en materia de Igualdad (folleto, correo electrónico...) 



Curso 2017/18 
 


Curso 2018/19 
 



Equipo directivo/Coordi. 


Coordinador/a 
 
Coordinador/a 



Red 




Web/Materiales/Séneca 
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Banco de datos de los padres y madres del 
alumnado menor de edad del centro. 
(Ampliar/Modificar 
Creación de una dirección de correo para informar 
a las familias y al alumnado. 
 
 

Curso 2018/19 
 
Curso 2018/19 
 

       Tutor/a 
Coordinador/a 
 
 

Web/Séneca 
 
Web/Gmail 
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CALENDARIO  
Primer trimestre 



Colgar  y dar a conocer en el tablón de Igualdad las Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje,      

                                estrategias y soluciones al uso del lenguaje no sexista divulgado en la    

. Septiembre   Dar a conocer al nuevo claustro el II Plan de Igualdad de Centro y presentar el calendario de actuaciones  

                                para el curso escolar.   

 

Octubre Noviembre Diciembre 


Nombramiento de la coordinadora 
o coordinador del Plan.  
Instrucciones de la Dirección 
General de Participación y Equidad 
(Consejería Educ.)  
Recopilación de material de cursos 
anteriores (jefatura).  
Análisis de la memoria de igualdad.  
Continuidad programaciones de 
aula con carácter coeducativo.  
Reuniones informativas con las 
familias: seguir dando a conocer el II 
Plan.  
Comunicaciones a las familias de las  
       actividades que se van a realizar. 
Propuesta de centro para el 11 de 
noviembre.  

 



Actualización del banco de recursos. 
Adquisición de lecturas con 
contenidos en materia de Igualdad para   
los distintos  departamentos. 
Envío de correo electrónico 
informativo a las familias 
Actualización del tablón de 
coeducación   
Elaboración de una hoja de 
evaluación de las actividades a realizar 
para el profesorado/J. de 
Departamento 
Propuesta de centro para el 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la 
violencia hacia la mujer  
Nombramiento de la persona 
responsable de coeducación en el 
Consejo Escolar.  

 



Campaña del" Juego y juguete no 
sexista". ¿Qué regalar en Navidad? 
Divulgación de aportaciones al Plan 
de este curso (Aprobación en Claustro y 
presentación en Consejo Escolar)  
Propuesta de centro para el 10 de 
diciembre, Día International de los 
Derechos Humanos 
Sesiones de Evaluación (resultados, 
competencias, convivencia, material)  

 

Segundo trimestre 

Enero Febrero  Marzo 

 
Efeméride: 30 de Enero Día de la 
paz.  
Tablón-blog: Día de la paz.  
Reuniones de coordinación entre los 
distintos departamentos: propuestas 
para 6 de febrero, Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Mutilación 
Femenina.  

 

 
Actividades: dinámicas de grupo, 
análisis de tareas en el hogar, oficios y 
profesiones, juegos y cuentos…  
Tablón: Costumbres en los distintos 
países en los que se habla los idiomas 
impartidos en la escuela (con 
perspectiva de género). 
Reuniones de coordinación entre los 
distintos departamentos: propuestas 
para 8 de marzo.  


 

 
   Celebración del Día de la Mujer (8 
de marzo) Tablón-blog  
Actividades en los distintos idiomas 
(Programaciones de Aula): estudio de 
mujeres relevantes, murales, mensajes 
coeducativos, creación de folletos del 
papel de la mujer…  
Sesiones de Evaluación (resultados, 
competencias, convivencia, material) . 

 

Tercer trimestre 

Abril Mayo Junio 

 
Dotación de la biblioteca del 
centro.  
23 de Abril, Concurso Literario 
“Cuentos al Revés”  
Tablón-blog: lecturas. 
 

 
Aportaciones al banco de 
recursos. 
 

 
Hoja de evaluación  
Memoria final del curso en 
Séneca. 

 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto Aragon%C3%A9s de la Mujer/Documentos/recomendacionesPDF.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/107.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/modulos/LNS/decalogo.html
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1 https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/modulos/LNS/decalogo.html 
1 https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/107.pdf 
1http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20de%20la%20Mujer/Documentos/r

ecomendacionesPDF.PDF 
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https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/107.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20de%20la%20Mujer/Documentos/recomendacionesPDF.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20de%20la%20Mujer/Documentos/recomendacionesPDF.PDF

