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La estructura de este Plan de Igualdad y Convivencia de Centro sigue la propuesta indicada en 

el anexo I de la 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 autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 El IESO Tomás de la Fuente Jurado cuenta con 188 alumnos y alumnas cuyo nivel 

socio cultural es medio bajo, aunque nuestro alumnado es variado, y del análisis estadístico 

(según los datos del actual curso) de sus condicionantes podemos concluir las mejores ac-

tuaciones para elaborar el Plan de Igualdad. El pueblo cuenta con alrededor de 3000 habi-

tantes. 

Un 46% del alumnado utiliza el servicio de transporte escolar ya que proviene de los 

pueblos limítrofes de La Alberca de Záncara, Santa María del Campo Rus y Pinarejo. 

Un 25% del alumnado es inmigrante. Hay que tener en cuenta que, dado que en las 

localidades hay población inmigrante que está establecida desde hace años, la mayoría de 

ellos conoce el idioma, pero algunos tienen grandes carencias de contenidos. 

Un 34% del alumnado tiene necesidades educativas de algún tipo, sea por desfase 

curricular o por situaciones socio-familiares. Todo lo anterior hace que sean necesarias ac-

tuaciones educativas orientadas a mejorar la atención a la diversidad, revisar los currículos, 

examinar y variar en función del alumnado la metodología, educar en valores, etc., por lo 

cual es necesaria la demanda de más recursos humanos (profesor técnico de servicios a la 

comunidad o educador social) y la corresponsabilidad y participación del resto de los agentes 

educativos e instituciones (trabajadora social y guardia civil). El presente curso ha sido re-

chazado como centro de difícil desempeño por falta de datos en Delphos, el pasado curso 

sí lo fue. 

Un 38% del alumnado es repetidor y/o tiene asignaturas pendientes de cursos ante-

riores, características que indico conjuntamente porque ambas influyen en el éxito educativo 

y, en ocasiones, un alumno no cuenta como repetidor porque, al no poder repetir dos veces 

el mismo curso, ha promocionado sin haberlo superado. 

Un 29% del alumnado arrastra asignaturas pendientes de cursos anteriores, pero solo 

el 37% de ellos (11% del total de alumnado) lleva más de 2 asignaturas pendientes, y la 

inmensa mayoría de ellos comparte la condición de repetidor y/o absentista. 
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Un 12% del alumnado es repetidor. A este dato habría que añadir aquellos alumnos 

que han promocionado al no poder repetir el curso por segunda vez. Muchos de estos alum-

nos son conscientes de su escolarización obligatoria, y, en ocasiones, su rendimiento no 

está a la altura de sus capacidades, así como su comportamiento, el cual, en ocasiones 

propicia un deterioro en la convivencia general del centro. El alumnado repetidor y, a la vez, 

absentista de grado medio o alto es un 8% del total del alumnado. 

Presento un desglose del número de hombres y mujeres que representan los distintos 

sectores de nuestro centro: 

  

 Número de 

alumnos y 

alumnas de 

Secundaria  

 

MUJERES 

HO 

HOMBRES 

 

TOTAL 

Total de alum-

nas y alumnos 

del Centro en 

Secundaria 

82 100 182 

1º E.S.O 

 

23 22 45 

2º E.S.O 19 30 49 

3º E.S.O 

 

25 25 50 

4º E.S.O 19 

 

23 42 

  

Número de 

profesores y 

profesoras de 

Secundaria 

Profesores  Profesoras  
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Total  8 18 

 

Número de personas 

que conforman el 

Consejo Escolar 

Hombres Mujeres Total  

Total 4 11 15 

Profesores 1   

Profesoras   7  

Madres  2  

Padres  0   

Alumnos  3   

PAS   1  

Ayuntamiento  1  

 

Número de 

profesorado que 

conforma el centro 

Profesores  Profesoras Total 

Total 8 18 26 

 

 

Número de personas 

que compone el 

AMPA 

Hombres Mujeres Total 

Total  52 37        89 

 

E 
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         La oferta cultural de la zona no es todo lo amplia que pudiera desearse, aunque existen 

numerosos recursos públicos a cargo de la administración: Ayuntamiento, Biblioteca Muni-

cipal “Notburga de Haro”, Casa de la Cultura, Centro de Asociaciones (antigua casa sindical), 

Centro de interacción con la ruta de El Quijote (junto a la Ermita y paraje de San Isidro), 

Centro de Recursos Compartidos (en el edificio del antiguo pósito del trigo), Centro Social 

Polivalente, ludoteca, pabellón polideportivo (con frontón, piscina, pista de pádel y campo de 

fútbol de césped artificial) y parque municipal “Alcalde Ángel Campos”. 

          A estos recursos se unen otros servicios como los sociales (centro de estancias diur-

nas, el consultorio médico local “Don Esteban de La Fuente” y las viviendas tuteladas), los 

edificios dependientes de la Iglesia Católica (Iglesia parroquial “Ntra. Sra. de la Asunción” y 

las ermitas de San Antón y San Isidro) y otros edificios públicos como el mercado municipal 

y la plaza de toros. 

         La mayor implicación de instituciones de nuestro alrededor viene del Ayuntamiento de 

El Provencio, que colabora frecuentemente en las propuestas que surgen desde el centro 

(como en las Rutas Solidarias que se han organizado junto con el Colegio en 2016, 2017 

,2018, 2021), así como fomenta la decoración urbana en su anual Feria Internacional del 

Cómic, y que, utilizando la fachada exterior del centro como lienzo, le ha proporcionado una 

nueva imagen al Centro, además de que, a través de uno de sus concejales, promotor de la 

Feria y representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, llevó a cabo un pequeño taller 

de decoración de fachadas con alumnos voluntarios el pasado mes de julio de 2019 que dio 

una nueva imagen a puntos clave de la entrada principal del edificio. 

        En el IESO Tomás de la Fuente Jurado recibe formación el alumnado procedente de 

las cuatro localidades adscritas: El Provencio, La Alberca de Záncara, Santa María del 

Campo Rus y Pinarejo. En el actual curso 2022/2023 el instituto tiene una matrícula de 188 

alumnos/as, de edades comprendidas entre 12 y 18 años, procedentes de las poblaciones 
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anteriormente indicadas. Estos alumnos se organizan en un total de 9 unidades: 2 grupos 

de 1º ESO, 2 de 2º ESO, 3 de 3º ESO (incluyendo DIVER), y 2 de 4º ESO. 

        Nos es evidente procurar ayudar a nuestro alumnado a trabajar lo que se ha dado en 

llamar la inteligencia emocional, en cuanto a una autopercepción realista, una motivación 

intrínseca, un sentido de la responsabilidad, una actitud crítica y objetiva, una positividad 

humanista, una libertad de pensamiento y un control de las emociones. Trabajo éste que se 

antoja difícil en un mundo como el actual que suele caer en la obsesión por la inmediatez, la 

apariencia, la subjetividad, la descalificación y la información falseada que es acorde a nues-

tros prejuicios. Sin duda este trabajo es imposible, o al menos dificilísimo, si no entendemos 

que todos los integrantes de la comunidad educativa somos parte de la solución. 

      Respecto a la implicación del alumnado y las familias en el centro, son de destacar la 

actividad de la junta de delegados, el programa de Alumnos Ayuda y de la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos (AMPA) “Profesor Tierno Galván”. La AMPA “Profesor Tierno 

Galván”, adscrita al Centro, participa activamente en la vida del centro, proponiendo activi-

dades para el alumnado, pidiendo información, implicándose en los problemas que hemos 

tenido con el transporte escolar o las sustituciones de profesores que se han demorado, 

colaborando con las actividades que se le proponen y mantiene una buena relación con los 

miembros de la comunidad educativa 

        La junta de delegados fue constituida en el curso 2019/2020, cobrando parte activa en 

la preparación de actividades, como la yincana en la Jornada de Convivencia o el concurso 

de fotografía planteado para el Día de la Mujer.  

 

1.1. EL GRADO DE SATISFACCIÓN O DESACUERDO SOBRE LAS NORMAS RECOGIDAS EN EL CEN-

TRO. 

  Respecto al análisis de la convivencia en el centro, si bien la tendencia a la mejora 

de la convivencia en los últimos años no está clara, sí podemos afirmar que es evidente que 

las conductas contrarias a las normas de convivencia se concentran en 1º y 2º ESO. Estos 

problemas de disciplina son mayoritariamente conductas catalogadas como perjudiciales 

para la convivencia del centro, y gracias al apoyo general de las familias y la implicación de 

los docentes cesan y se reducen, sin llegar a la reincidencia. Al analizar el equipo docente 

las causas de estas conductas contrarias a las normas de convivencia en el alumnado, es 
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frecuente de nuevo que el origen esté en los problemas sociales o familiares anteriormente 

indicados. 

Concluimos, por tanto, que los niveles de 1º y 2º ESO concentran la mayor cantidad 

de asignaturas suspensas, conductas contrarias a las normas de convivencia, expulsiones, 

absentismo y además 2º ESO acumula el 50% tanto de asignaturas pendientes como de 

número de alumnos con estas asignaturas. Podríamos asegurar que este dato se percibe en 

nuestra práctica educativa sin necesidad de un análisis estadístico, pero la evidencia mate-

mática nos lo convierte en un problema objetivo a abordar. 

El análisis cualitativo de los problemas del centro nos lleva a la evidencia de que la 

inmensa mayoría de ellos son consecuencia de alguna variable social (incluyendo una preo-

cupante irrupción de las redes sociales), familiar (incluyendo un agravamiento de casos de-

bidos al confinamiento domiciliario de 2020) o económica (con una percepción negativa-

mente alterada sobre lo que la utilidad real de la enseñanza). Variables que, afectándonos, 

no está en nuestra mano controlar.  

 

Las normas de convivencia del centro han sido aprobadas en claustro y consejo 

escolar. Cuando algún miembro del Claustro ha considerado más o menos conveniente la 

utilización o no de determinadas medidas, como puede ser el carné de convivencia por 

puntos se ha tenido en cuenta para su uso o no. 

Por la implicación de las familias y resto de la comunidad educativa en los eventos 

realizados el curso pasado podría decirse que está satisfecha. 

Este curso está planificado pasar un cuestionario de opinión a las familias para observar el 

grado de satisfacción de las actividades programadas.  

 

1.2. LOS ASPECTOS MÁS URGENTES DE SOLUCIONAR EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA. 

 

 

              El Instituto IESO Tomás de la Fuente Jurado de El Provencio viene demandando y 

haciendo público allá en donde procede: Ayuntamiento, solicitudes de recursos 

extraordinarios, Consejos Escolares, propuestas de mejoras de cualquier memoria o en la 
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PGA, en Inspección: la realidad del centro. Es un IESO con un 34% de alumnado ACNEAE, 

la mayoría de ellos por desventaja socio-familiar, riesgo socio-familiar y/o protección al 

menor, lo que hace que los alumnos carguen con unas necesidades emocionales 

determinadas que en muchos casos no son cubiertas por falta de tiempo y preparación del 

profesorado. Son alumnos con vulnerabilidad social y en muchos casos con 

comportamientos disruptivos para los que se necesitaría la figura de un educador social o 

PTSC que en tantas ocasiones hemos demandado y hemos sido desoídos.  

            Tenemos niñas de 1º de la ESO vulnerables de ser víctimas de relaciones de parejas 

con maltrato, bandas juveniles, alumnos de 1º y 2º de la ESO que ya toman alcohol y drogas. 

Estos mismos alumnos son los que más faltan y cuando vienen los profesores se ven 

obligados a poner partes graves de conductas o se cargan de paciencia para no hacerlo y 

se sienten culpables porque por otro lado el resto de la clase no aprovecha sus sesiones 

lectivas. Expulsar a un niño significa dejarlo en la calle delinquiendo, pues este tipo de 

alumnado no cuenta con la suerte de tener en casa normas, pautas, unos padres que puedan 

reconducir sus conductas, … 

 

1.3. LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA. 

 

 

Charla para padres, docentes y todos aquellos adultos interesados que trabajen 

con menores sobre el impacto de la pornografía en los menores a cargo de Beatriz 

Izquierdo Pliego abogada criminóloga penalista. Se ofrecerá participación al colegio y 

Ayuntamiento. 

Charlas del Plan Director ( sin determinar , pues no hay respuesta de Subdelegación 

de Gobierno) 

Charlas del punto Omega sobre prevención de conductas  

Jornadas de interculturalidad 

Talleres de préstamos de libros 

Charlas sobre Relaciones afectivo – sexuales 

Programa Alumnos Ayuda 
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Programa Contratos de Lectura 

Taller Uso Responsable TIC  

Uso de espacios con perspectiva de género en el uso de recreo y Educación Física. 

Programa Dulcinea 

Tutorías individualizadas 

Supervisión de recreos 

II edición concurso Igualdad: “No se nace mujer, se llega a serlo” 

Presentación evento “8” del mes a concretar (preferentemente febrero) 

Ampliación exposición de cuadros Mujer Oculta. 

Mes de la historia negra en el departamento de lenguas extranjeras. 

Visita asociación Magic Eagle 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA.  

2.1. RELACIONADOS CON EL CLIMA DE CONVIVENCIA. 

 

 

             Nos planteamos varios  objetivos para abordar el buen clima de la convivencia en el 

centro, cada uno aportando lo que puede y aunando esfuerzos. Uno de nuestros Programas 

cuyos resultados más nos satisfacen es el de Alumnos Ayuda.  

          La responsable es Margarita Rojo, aunque puntualmente ha recibido ayuda de la P.T 

en la formación de los alumnos un sábado; en la convivencia estuvo César Fernández todo 

el tiempo, también asistieron Ramón Ortega, Mª Dolores Jerez y Mª Dolores Pérez. Este 

Programa no pide horas complementarias y se hace en tardes libres, en recreos o cuando 

surge algún problema y los alumnos ayuda lo demanda. 

 

              El programa de Alumnos Ayuda fue puesto en marcha en marzo de  2021. Mediante 

la implantación de este se pretendía dotar al centro de mecanismos alternativos a los usados 

tradicionalmente en la resolución de conflictos, ya que estos se basan únicamente en el uso 

de métodos sancionadores impuestos por un reglamento elaborado por el equipo docente. 
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Con este programa no se pretendía sustituir los cauces que el centro ha elaborado y está 

utilizando en la solución de problemas, sino complementarlos con un procedimiento de 

actuación por parte de los alumnos, previa preparación de los mismos, que permita conocer 

mejor la realidad diaria de los conflictos en el centro, ofreciendo a su vez, modelos positivos 

de comportamiento pro social, y que se vea reflejado todo ello en una mejora del clima de 

convivencia en el centro. 

               

              La ayuda entre iguales se apoya en la convicción de que los alumnos constituyen 

un potencial fundamental para conocer la realidad de los conflictos que se derivan de la 

convivencia escolar. Son únicamente ellos, los que conviven durante todos los periodos 

lectivos así como en los descansos, recreos, salidas y excursiones,… por lo que nadie mejor, 

puede tener una visión más amplia y cercana a esa realidad. 

              Además, consideramos que con una adecuada formación, éstos mismos alumnos 

pueden introducir una filosofía de gestión de la convivencia basada en el diálogo, el respeto 

y la negociación de los conflictos, ofreciendo modelos positivos de comportamiento social. 

             Este programa apuesta por abordar la convivencia en cada una de las aulas, ya que 

percibimos que es ahí donde se gestan las relaciones personales entre los alumnos. Del 

resultado de esas interacciones, surge un determinado clima socio-emocional que es el que 

repercute, para bien o para mal, en la marcha del grupo.  

 

2.2. RELACIONADOS CON LA IGUALDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA TOLERANCIA Y EL RESPETO 

A LA DIVERSIDAD.  

 

 

Conseguir que el mayor número posible de la Comunidad Educativa se implique en 

las actividades que organiza el departamento bilingüe para celebrar la diversidad lingüística 

del centro y lo que se quiere hacer es integrar las diversas culturas del alumnado extranjero 

del centro y español pero con origen extranjero. Se prepara a los alumnos para que den 

unas charlas a sus compañeros antes del recreo donde acercarán sus culturas, tradiciones, 

país de origen. También les hablan de proceso de integración en España y de sus familias. 

En el recreo habrá una degustación de productos típicos de sus países. Después del recreo 

habrá talleres de henna, creps, juegos típicos de Rumanía, Marruecos, China,… 
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2.3. RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE EMOCIONAL. 

 

Charlas del centro de la mujer, cuyos  objetivos son mediante las Charlas sobre 

Relaciones afectivo – sexuales potenciar el pensamiento crítico y la reflexión sobres 

aspectos relacionados con la sexualidad humana, centrada en la adolescencia.  

 

3. ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

3.1. ACTUACIONES ORIENTADAS A FACILITAR LA SENSIBILIZACIÓN. 

 

 

         3.1.1. III CONCURSO IGUALDAD    

  Se volverá a convocar el III Concurso del PIC con diversas 

modalidades para asegurarnos que todo el alumnado se sienta capaz de participar en 

alguna de ellas:  

 

 Presentación de artículos sobre lo que entienden por feminismo. En ellos deberán 

tratar conceptos como: respeto, sumisión, tiranía, frustración, menosprecio, pose-

sión… 

 La igualdad en una imagen. Los alumnos también podrán elegir entre dibujar en 

el formato que ellos quieran qué representa para ellos la igualdad entre hombres 

y mujeres.  
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3.1.2.CONCURSO DEL CENTRO DE LA MUJER: ELLA, AQUÍ EN 2030  

 

         Hay que visibilizar la desertización y abandono que sufren los entornos rurales y ser 

conscientes de que el principal medio de subsistencia que tiene España es la agricultura y 

ganadería. 

Vivimos en un país cuyo sector agroalimentario necesita mano de obra cualificada en todos 

los niveles y, sin embargo, los sectores que imparten esta formación no están llenos. Nuestro 

objetivo es hacer llegar tanto a alumnos como alumnas la idea errónea que se tiene del 

campo como trabajoso, duro y precario. Ante todo, se necesita formación y más formación.  
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        Las explotaciones agrarias deberían tener al frente agricultores bien formados tanto en 

técnicas agrícolas como económicas. Esto ocurre en otros países de Europa, pero en 

España está muy mal gestionado ya que en algunas comunidades solo existe un curso de 

apenas 200 horas, a veces no obligatorio. Y debería vincularse a una FP de calidad. Una 

buena gestión de los recursos ahorra tiempo y trabajo y como la agricultura bien entendida 

no es tan trabajosa como la juventud a veces cree. 

       Para animar y hacer más lucrativa la sesión se realizará en colaboración con el Centro 

de la Mujer del Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) un Concurso de Relato Corto o 

Cuento relacionado con la mujer y el medio rural. Ella, aquí en 2030El relato corto tendrá en 

consideración, como libremente decida su autor o autora, a la mujer en el medio rural, que 

debe ser el elemento inspirador de la obra, con la finalidad de ponerla de relieve, de hacerla 

visible., plantea un futuro próximo como escenario para esa chica o mujer rural.  

        Para ello, el tutor de cada grupo se lo trasladará a cada chico de una forma atractiva. 

Contando historias como la vuela que trabajaba en la panadería, la madre que se “partía los 

riñones en el campo” trabajando sin ganar nada, o la primera hermana que viene desde 

Rumanía sola, como un acto de valentía, para allanar el camino a los demás. 

 

 

3.2. ACTUACIONES ORIENTADAS A LOGRAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

          Por último, cabe apuntar que consideramos que al colectivo al que va dirigido este 

programa, es decir alumnos entre 12 y 16 años, proviniéndoles de una adecuada formación, 

se encuentran suficientemente preparados para poder desempeñar con éxito estas tareas, 

ya que es a partir de estas edades en las que surgen una serie de cambios cognitivos, 

emocionales y sociales que permiten a los adolescentes comprender el mundo de una forma 

diferente. 

 

          Cabe destacar que en este periodo, la adolescencia, las relaciones sociales entre 

iguales son fundamentales, ya que les ayudan a comprender y aceptar los cambios que 

aparecen en esta etapa. El apoyo entre ellos les ayuda a  reducir el estrés generado por 

diferentes situaciones propias de los adolescentes, por lo que la formación de un grupo de 

alumnos ayuda que sea capaz de acompañar, acoger, detectar problemas,  escuchar, apoyar 
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a otros compañeros en una situación difícil, genera consecuencias positivas no sólo a nivel 

personal, mejorando su autoestima, sino también facilitando y mejorando las relaciones en 

los grupos, repercutiendo todo ello en una mejora de la convivencia general en el centro que 

se ve repercutida en el clima académico. 

  Antes de llevar a cabo la formación es adecuado reflexionar sobre las funciones que 

queremos que lleve a cabo un alumno ayuda, es decir cómo queremos que se comporte. 

Esto nos guiará en las habilidades que posteriormente queremos prepararles a los alumnos 

ayuda para que puedan resolver conflictos adecuadamente. 

 

Así, de un alumno ayuda esperamos: 

 

– Que sea capaz de detectar los posibles conflictos que ocurren en su aula para posterior-

mente podamos discutirlos en las reuniones periódicas tratando de buscar formas de inter-

venir. 

– Que esté a disposición de todo aquel que pueda requerir su ayuda 

- Que escuche a quienes tienen problemas, tratando de ser empáticos con ambas partes. 

– Que acompañe a los implicados en el devenir de la resolución de conflictos. 

– Que anime a sus compañeros a que se sientan capaces de afrontar sus dificultades de 

forma pacífica. 

– Que reduzca la tensión en un conflicto. 

– Que informe a los compañeros sobre los recursos que pueden utilizar para resolver sus 

dificultades.  

– Que pueda llevar a cabo mediaciones no formales en aquellos casos que corresponda, 

bajo la supervisión de los profesores coordinadores del equipo 

– Que sea capaz de discriminar aquellos casos en los que la gravedad aconseje la interven-

ción de otras personas, tales como agresiones físicas, abusos sexuales……. 

 

Para desempeñar adecuadamente estas funciones es necesario que los alumnos tengan: 

 

1. Una buena habilidad para observar. 

2. Una gran capacidad de escucha. 

3. Un adecuado conocimiento de los procesos, fases en la resolución de conflictos, para 

que los puedan analizar adecuadamente e intervenir en función de las necesidades 

que se demanden en cada caso. 
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4. Un adecuado control emocional, que permita a los alumnos expresar sus sentimien-

tos en primera persona y de forma asertiva, así como controlar que sus estados afec-

tivos no interfieran en sus capacidades intelectuales. 

5. Una buena capacidad de comprender, entender la situación en la que se encuentra 

otra persona, o sea su habilidad para empatizar con los otros. 

6. Que mantengan en todo momento la confidencialidad de todo aquello que conoce 

para que pueda seguir logrando el apoyo y confianza de sus compañeros. 

 

              Para la selección de los alumnos ayuda de 1º de la ESO se realizó una sesión en 

la que se explicó a los alumnos en lo que consistía el Programa y la relación que tiene para 

resolver  con todos los conflictos que existen en el centro (algunos casos de homofobia, etc., 

…) y otros problemas que pudiesen surgir entre iguales. Esta sesión la realiza la profesora 

de Lengua Marga Rojo en dos clases de Lengua a principios del mes de octubre, ya que 

deben conocerse los alumnos previamente. 

           Lo primero que se explica es lo que no es un aluno ayuda; es decir, no es un “chivato”, 

ni un alumno privilegiado, … Es un alumno con unas cualidades especiales: asertivo, 

empático, capaz de realizar una escucha activa, discreto, …Todo ello se les deja muy claro 

a los alumnos de las distintas unidades del centro. Después, se les pide que piensen en un 

secreto y a quién se lo contarían de sus compañeros y que lo pongan por escrito de forma 

anónima. Se realiza un recuento para que salgan elegidos los alumnos ayuda entre sus 

mismos compañeros. Todo ello levantando acta. 

 

Los programas de alumnos-ayuda implican realizar una formación fuera del 

centro educativo. Se necesita proponer una actividad especial en un entorno especial, para 

que los alumnos ayuda entiendan su importancia. El curso 2020-2021 se hizo un sábado por 

la mañana y algunas tardes, no realizamos la convivencia que implica para que el grupo de 

alumnos se conozca y tome conciencia de tal debido a la pandemia. Los alumnos-ayuda 

deben estar cohesionados y ser conscientes de que pertenecen a un grupo privilegiado en 

tanto que son un eje que ayuda a vertebrar la convivencia del centro y a canalizar los posibles 

problemas y dificultades que surjan entre el alumnado. Sin duda es justo recompensar la 

labor de los alumnos ayuda del curso 2020/2021 y afianzar los lazos y asentar las bases de 

compromiso que asumimos este nuevo curso. 
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Ahora bien, ¿cómo se recompensa a un alumno que está haciendo una tarea voluntaria 

que le exige ser colaborativo y redunda de forma tremendamente positiva en el 

Centro? 

 

La excursión propuesta satisfacía mínimamente, y con las medidas necesarias la 

necesidad de realizar una convivencia entre los alumnos componentes del programa de 

alumnos-ayuda. La convivencia duró un día y medio y se realizó en una finca situada en el 

término de Villarrobledo (Albacete). Todas las actividades eran al aire libre: 

● Reunión inicial (había sillas, aunque el suelo era mejor) para realizar la bienvenida 

y realizar un balance de los objetivos del pasado curso. 

● Juegos: tirar a la cuerda, al pañuelo, goles, tiro con arco (las flechas no tenían 

punta), “pies quietos” literario (ese juego lo inventé el curso pasado), etc. 

● Juegos de mesa. Disponemos de 4 tableros de 2,4 x 1,2 que sacamos fuera de la 

casa y pusimos debajo de los pinos o almendros, según fue dando la sombra. 

Cada niño ocupó un lugar predeterminado por niveles tanto para jugar como para 

comer. Jugamos a juegos de mesa conseguidos con el presupuesto del Plan de 

Igualdad y Prevención de la Violencia de Género 2019/20: Red7, Virus, Dixit, 

Ubongo, Carcassonne, Jenga, Tabú, Aventureros al tren, Jungle Speed, Times up, 

Código Secreto, Córtex, etc. 

● Lectura de cuentos clásicos de terror por la noche con velas: Cuentos macabros, 

de Edgar Allan Poe; La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft; El gran libro de los 

cuentos de miedo y misterio, de VV.AA; La sombra del gato y otros relatos de terror 

y otros relatos de terror, de Concha López Narváez; etc. Llevamos un gran surtido 

pues no es fácil acertar a la primera. 

El transporte fue realizado por los propios padres y profesores voluntarios en sus 

coches, por cursos, para no mezclar en los vehículos al alumnado.  

En cuanto a la comida, se encargó una persona voluntaria con carné de manipulador 

de alimentos. En todo momento se dispuso de fruta, tetrabrik, agua en botellas individuales 

o comida envasada por si tenían hambre. Los cubiertos de los niños se pusieron dentro de 

una bolsa de plástico con un plato y dos servilletas. Las bebidas que se entregaban a los 

niños tenían su nombre con rotulador permanente para que no las confundieran. 

 El primer día, jueves 30 de septiembre, los alumnos asistieron a clase como siem-

pre y desde el instituto se desplazaron a la finca, comiendo sobre las 15.30 en la 
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finca un bocadillo o táper de comida fría que trajeron de su casa.  

 Por la tarde se les preparó una merienda rápida a base de zumos y  fruta. 

 La cena consistirá en barbacoa (chorizos, muslos de pollo, chuletas, hamburgue-

sas). 

 Para el desayuno del viernes 1 de octubre: bizcocho, tostadas, leche, zumos, fruta, 

… 

 La comida de ese día consistió en paella. 

Para dormir los alumnos se dividieron en dos habitaciones acondicionadas con electricidad 

y agua potable. Se dispone de 370 m2 de suelo construido aproximadamente, y contando al 

profesorado no seremos más de 15 personas. Espacio de sobra para dormir sin problemas 

con ventilación natural. 

Los alumnos debían traer: 

● Autorización firmada de los padres de la excursión a realizar. 

● Mascarillas  

● Aseo personal (cepillo de dientes, 

● Saco de dormir. 

● Repelente de insectos 

● Inhalador si alguno es asmático o cualquier medicamento que use a diario. 

● Ropa cómoda. 

● Chándal que abrigue para dormir. 

● Linterna para explorar por la noche. 

● Bocadillo. 

● Botella térmica para el agua. 

● Almohada o cojín. 

● Muchas ganas de pasarlo bien. 

Por supuesto, esta convivencia era solo el primer paso de la continuación del 

programa de alumnos-ayuda en nuestro Centro para ese curso 2021/22, que pretendía 

visibilizar y reconocer al alumnado que se preocupa por mantener un ambiente positivo y 

constructivo. 

         Para el presente curso si el claustro se implica o recibimos ayuda económica del 

Plan de Igualdad hay planeado realizar la segunda excursión para consolidar los lazos 

de unión con los alumnos ayuda de 2º de la ESO, pues nos encontramos con un nivel 

educativo donde el nivel de disrupción y los problemas de convivencia son muy graves y los 
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alumnos ayuda se ven desbordados ante determinados temas. Es mi intención llevarlos a 

unas casas rurales donde se refuerce su formación en resolución de conflictos y su 

convivencia. 

 

 

3.3. ACTUACIONES DE FORMACIÓN ORIENTADAS A FACILITAR UNA CULTURA Y LENGUAJE COMÚN 

DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA IGUALDAD Y LA CONVIVEN-

CIA POSITIVA. 

 

  Historia y literatura no siempre van separadas, caminan juntas y se complementan: 

hablar del pasado para no incurrir en errores presentes. 

 Nuestro Plan de Igualdad está comprometido con la Igualdad desde el punto de vista 

de género, social, de la justicia y la política. Por ello, con la dotación económica que se nos 

ha dado, las lecturas que he elegido han sido muy variopintas. El nombre de nuestro Plan 

de Igualdad surge porque Rosa Montero tras leer el diario de Marie Curie tras la muerte de 

su esposo Pierre Curie escribe la obra La ridícula idea de no volver a verte. En esa obra 

Rosa Montero ve la superación del dolor, de la ignorancia, de la fuerza insuperable y 

redentora de la literatura. En la persona de Marie Curie, Rosa Montero ve a una mujer que 

lucha contra la vida sin miedo, con ansia de superación, sin perder la fuerza ni el entusiasmo 

por lo que hace, sin límites y sin que nadie le diga lo que puede o no hacer. Cuando yo leí 

esa obra me reafirmé en que debía seguir mi trabajo con los Contratos de Lectura, pues 

igual que yo me alimento de los libros, no puedo dormir sin varios de ellos cerca, así debía 

transmitírselo a mis alumnos y alumnas; por todas aquellas personas que quisieron y no 

pudieron, porque son armas letales que no matan: enseñan, enganchan, emocionan, 

…Porque a mi abuela no le dieron la oportunidad; y sin embargo, leyó; porque mi madre 

pensó que solo servía para trabajar y me transmitió un amor profundo por la lectura; porque 

hay que leer para comprender y trazar distintos caminos; hay que leer porque hay mil 

razones para ello.  

La intención de los Contratos de Lectura para todos es conseguir del alumnado un 

lector crítico y activo, capaz de conocer y reflexionar a través de la lectura. Nosotros les 

presentamos propuestas y situaciones a las que ellos deberán encontrar respuesta por sí 

mismos.  
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Partimos de la premisa de que el profesorado debe conocer a su alumnado, sus 

características, su problemática, sus motivaciones para poder plantearle aquellas lecturas 

que le cuestionen y le inviten a abrirse al mundo. 

Es obvio que la educación ofrecida en nuestras aulas debe ser multicultural; por ello, 

una obra literaria es un arma fundamental para salvar el obstáculo de quedarnos en 

comparar meramente culturas para aprender a relativizar su propia visión del mundo siendo 

conscientes de la amplitud de las posibles culturas.  

Todo ello lo enfocamos dentro del marco de la igualdad de género ayudando en todo 

momento a elegir las lecturas de nuestro alumnado. Tengo claro un aspecto: cada uno de 

nosotros precisamos en un momento determinado de una lectura concreta y si eres 

adolescente más aún. Por eso, disponemos de una serie de obras que tratan los temas más 

acuciantes de nuestra sociedad: la violencia de género, la imposibilidad en algunas culturas 

de realizar muchas actividades por el mero hecho de ser mujer, el maltrato infantil encubierto. 

Los libros espejo enseñan mucho más de lo que se puede leer en ellos. Ya que los alumnos 

se ven reflejados. Es más fructífero trabajar las lecturas de forma individualizada, después 

cada estudiante la comentará en clase oralmente, despertando así la curiosidad del resto de 

compañeros e invitando a su posterior lectura; o realizará una entrevista personal con el 

profesor, le hará un resumen... Son muchas las posibilidades. 

Hay temas, como la violencia de género o el uso de drogas, que son muy impactantes 

y calan más si la persona que los narra los ha sufrido en primera persona. Por ello, hay que 

encontrar libros que narren las historias en primera persona o tratar de que el autor acuda a 

los centros, pues al alumnado se suele implicar en la lectura y en la preparación de ella con 

más interés, así fue el caso del curso pasado con las novelas de Erik Vogler y su autora 

Beatriz Osés. Son obras que si no tratan el tema de la igualdad o cualquier tema acuciante 

de nuestra sociedad, nosotros como docentes y “acompañantes y formadores de lectores” 

sabemos que en el proceso de la lectura debemos guiar al inexperto lector para alcanzar el 

nivel de profundidad de lectura que deseemos y desviarlo a los temas que creamos 

deseables.  

Es el caso de los libros: 

 Eso no es amor, y que gusta mucho a las adolescentes y cuyo mensaje queda claro 

sólo con leer el título. En la misma línea Xenia, no me toques lo wasaps, Ninfa rota, Eso 

no es amor, Todo es máscara,  

Alma y la isla, donde se trata de forma muy sencilla el drama de la inmigración. La 

voz del árbol, donde unos niños pasan las tardes inmersas en lecturas apasionantes 
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rodeados de naturaleza. De este sencillo libro podemos transmitirles a nuestros alumnos la 

simple idea de que se puede vivir sin tanta tecnología, solamente haciendo uso de lo más 

maravilloso que tienen: la libertad de imaginar. El amuleto Yoruba, relato estremecedor 

sobre la inmigración. Palabras envenenadas, obra juvenil   que denuncia la falsedad de una 

sociedad aparentemente moderna pero que consiente el abuso sexual de menores. 

Hago mucho hincapié en el tema de la inmigración, pues un alto porcentaje de nuestro 

alumnado es inmigrante. Y hemos tenido que afrontar situaciones en las que las familias no 

dejan seguir estudiando a sus hijas por ser mujeres. Por este motivo siempre animo a todas 

ellas que lean, lean y lean hasta la saciedad. Deben conocer otras culturas, situaciones 

semejantes a las suyas, para capacitarlas a decir NO y tomar sus propias decisiones. 

Quiero destacar algunas obras que se han trabajado más a fondo y que  este presente 

curso 2022-2023 las hemos incluido en el Plan Lector , puesto que uno de nuestros objetivos 

es que todos los niveles académicos sigan teniendo Contratos de Lectura para Todos.  

 Todas Nosotras, de Elizabeth Casillas e Higinia Garay Esta novela gráfica ha sido 

leída por muchos alumnos del centro y presentada en numerosos talleres y eventos 

realizados, así que la trabajaremos en las horas del PL para darla a conocer a todo el 

alumnado y a la que dedicaremos un apartado más adelante.Esta obra permitirá conocer 

otras realidades en las que no existe el activismo y verdaderamente sí tendría cabida. 

¿Conocen nuestros alumnos las leyes antiaborto de El Salvador? ¿Saben que la mayoría de 

mujeres son juzgadas por homicidio agravado y cumplen penas de 40 años de cárcel?  

¿Hasta qué punto el activismo se ha vuelto una moda en países como el  

nuestro? ¿Influyen los medios de comunicación? ¿Todos los países tienen las mismas 

realidades? 

Los alumnos son los que deberán contestar a estas y otras preguntas. Nosotras solo 

preguntamos, jamás damos la respuesta, debe ser el propio lector el que la halle, si la hay, 

pues nada es único y todo es relativo. 

Posterior visionado del documental La historia de todas nosotras (contempla la 

novela gráfica citada anteriormente). Forma parte de un proyecto de la ONGD Mundubat. 

Recoge el relato de tres mujeres salvadoreñas que vieron vulnerados sus derechos 

fundamentales al ser acusadas de un delito de aborto y, finalmente, encarceladas por 

homicidio agravado, cuando en partos extrahospitalarios perdieron a sus bebés.  

En 1998, El Salvador reformó su Código Penal para ilegalizar el aborto con penas de 
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prisión de 2 a 8 años. Sin embargo, en los supuestos casos de interrupciones  voluntarias 

de embarazo, las mujeres son sentenciadas por homicidio agravado, con condenas de entre 

30 y 40 años de cárcel. Esta es la historia de Elsi, Cinthia y Mariana. Pero podría ser la de 

muchas otras, y la de nosotras. 

En esta actuación buscamos encontrar un lector analítico que busca un significado 

plausible para el texto, que es capaz de relacionar conocimientos, de generar aprendizajes 

y suscitar dudas 

 

Otra de las obras que presenté en el evento del 8 de abril y que gusta mucho al 

alumnado, aunque el nivel de profundización de la obra te lo marca la madurez del alumnado, 

es El verano de su vida, de Thomas von Steinaecker y Bárbara Yelin: Gerda desde la 

ventana de la residencia de ancianos contempla las estrellas. Ha pasado la vida esquivando 

una pregunta: “¿Ha tenido una vida feliz?” Piensa en su juventud, en la pasión que sentía 

por la astrofísica, en la cual se movía en un mundo de hombres y era mirada con recelo; en 

la difícil elección que tuvo que realizar aquel verano: el amor de su vida o una prometedora 

carrera en el extranjero. 

En esta maravillosa obra se hablan de temas que, a menudo eludimos: la vida en las 

residencias, la cuestión de lo que realmente nos hace felices, ¿qué lugar ocupamos en el 

mundo?, ¿cuáles nuestro impacto como mujer en la sociedad? ¿es importante elegir la 

profesión como vocación? 

Esta obra pondrá el dedo en la llaga en un tema tan importante como la vida en pareja  

y la maternidad en la vida de las mujeres, cuestiones que la protagonista se planteará desde 

la soledad de la habitación de su residencia.   Partiendo siempre desde el respeto, pues 

cada persona es un mundo y  su muerte lo cierra. 

No puedo dejar de hablar de Amelia Tiganus , obra que nos presenta en forma de 

cómic a la protagonista que ha estado en más de 40 prostíbulos durante ocho años. Se debe 

plantear al alumnado cuestiones como: 

- ¿Puede ser la prostitución considerada un trabajo? Es decir, habría que 

hablarles del regulacionismo o del abolicionismo. Según el nivel de profundización 

que vayamos a trabajar o la tranversalización con la materia, podríamos nombrar en 

Filosofía, por ejemplo, el libro  El segundo sexo de Simone de Beauvoir . A ella le 

debemos la famosa frase “No se nace mujer, se llega a serlo”, lema del primer femi-

nismo y  que dio título al II Concurso de  Igualdad. Apunta a que tanto hombres como 
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mujeres son moldeados por la sociedad para cumplir determinados roles, mandatos 

y exclusiones. Ella ya hablaba de la despenalización del aborto en un manifiesto de 

1971. 

- Siempre el alumnado se encontrará guiado, pero serán ellos y ellas 

quienes deberán encontrar las respuestas que les suscite la obra. No hay que olvidar 

que El Provencio se encuentra rodeado de prostíbulos de los que nadie refiere. Como 

si ello no afectase a la vida de su pueblo o no acarrease problemas.  

En esta línea han leído Jodido bastardo, aunque la acción transcurre en el 

Amazonas. 

Considero que debemos educar a las próximas generaciones y trabajar en la 

sociedad actual penalizando al demandante de la prostitución, nunca a la mujer 

prostituida. ¿Nos gustaría lanzar el siguiente mensaje a nuestros hijos? ¿Tener un 

prostíbulo, ser proxeneta es tan respetable como ser panadero?  

Me niego a vivir en una sociedad donde se mira hacia otro lado menos incómodo, 

un mundo donde sí o sí hay que subirse a un tren, que si te descuidas, te deja en la 

estación. 

Prefiero un mundo igualitario, un mundo de oportunidades, donde todo el mundo 

quepa y sean las personas las que lo hagan a su medida y no las personas a medida del 

mundo.  

 

3.4. ACTUACIONES DE   TUTORÍA   INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL:   TRABAJO EN TEMAS RELACIONA-

DOS CON   LA CONVIVENCIA, EL CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y LA 

EQUIDAD SOCIAL, EL FENÓMENO DEL BULLYING Y CIBERBULLYING, … 

 

En cuanto al bullying actividades planificadas para las tutorías como el visionado de: 

Es hora de romper la ley del silencio sobre el bullying del programa Aprendemos juntos del 

BBVA. Donde Iñaqui Zubizarreta cuenta su propia historia, la cual muchos alumnos del 

centro la conocen por la obra de los contratos de lectura para todos Subnormal, una historia 

de acoso escolar.   

Además, las lecturas del plan lector para todos los niveles tratan el tema del bullying 

desde los distintos actuantes: 

El centinela, Reyes Martínez 
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Invisible, Eloy Moreno 

En cuanto al ciberbullying, sexting y grooming  la orientadora María Dolores Checa 

pasó unos enlaces muy interesantes sobre este fenómeno que se irán visionando en las 

tutorías: 

 DOCUMENTAL SEXTING, GROOMING Y CIBERBULLYING- CRÓNICAS- ¡ESTA-

MOS ANTE TEMAS MUY SERIOS!: 

 

https://youtu.be/yQg4XuK0HeU  (Tiempo: 39’53’’) 

 

 UNICEF: 

 

Los seguidores que tú no ves: 

https://youtu.be/uCaoUBVYPOM (Tiempo: 1’46’’) 

 

“Piensa antes de aceptar” La protección frente al abuso y la explotación.: 

https://youtu.be/RdW9DOAms_U (Tiempo: 1’26’’) 

 

Piensa antes de enviar- Protección frente al delito: 

https://youtu.be/cdZ4SBT4w3I (Tiempo:1’11’’) 

 

“No seas estrella”- La protección de nuestros datos: 

https://youtu.be/CXmjnNoDrTI (Tiempo:3’17’’) 

 

“Dos en tu clase”- Protección frente al ciberacoso: 

https://youtu.be/l4BEcp1Ulsg (Tiempo:1’21’’) 

 

https://youtu.be/yQg4XuK0HeU
https://youtu.be/uCaoUBVYPOM
https://youtu.be/RdW9DOAms_U
https://youtu.be/cdZ4SBT4w3I
https://youtu.be/CXmjnNoDrTI
https://youtu.be/l4BEcp1Ulsg
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La charla de la abogada criminóloga penalista sobre la repercusión en los menores del uso 

de la pornografía también estaría incluida en este apartado, pues es una  manera de 

concienciar a los responsables de los menores  de los peligros que les acechan sin salir de 

casa y los problemas conductuales y mentales que pueden padecer de adultos. 

 

3.5. ACTUACIONES PARA LA FORMACIÓN EN VALORES Y EN EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CON-

VIVENCIA PACÍFICA.  

 

         El Plan Director se puso en marcha mediante la Instrucción 3/2007 de la Secretaría de 

Estado de Seguridad y su finalidad no es otra que la de responder de un amanera eficaz y 

coordinada a las cuestiones de seguridad de los menores, tanto en los centros educativos 

como en su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en 

sus actuaciones para mejorar la convivencia  y la seguridad en el ámbito escolar.  

         El objetivo que se pretende con la Charla del Plan director enfocada al alumnado es 

que éste tome conciencia de las consecuencias que tienen sus actos como personas civiles 

que son ante la sociedad, mientras no tengan 14 años no tienen edad penal, pero responden 

sus padres ante ellos; es por ello, que estas charlas también se enfocan a los padres, para 

que asuman sus responsabilidades como tales. Las líneas básicas que solicitamos para la 

realización de sus actividades son: 

     1º-. Facilitar información al alumnado de los problemas de seguridad que les afectan 

como colectivo. 

     2º-. Consecuencias del acoso escolar en quienes lo padecen, así como de la 

responsabilidad de todos de denunciarlo y combatirlo. 

     3º-. Problemática relacionada con bandas juveniles, conductas incívicas y vandálicas, 

racismo, xenofobia e intolerancia, violencia sobre la mujer, discriminación por razón de sexo 

u orientación sexual, etc. 

 

Si Subdelegación de Gobierno contesta, se ha solicitado la reanudación del Plan 

director donde queremos continuar con el ponente Francisco Javier Soria, conocedor de la 

vida del centro y experto en violencia estructural. Se ha solicitado que se expliquen estos 

temas junto con las bandas juveniles, puesto que siendo El Provencio un pueblo tan pequeño 

las tiene. 
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TALLER USO RESPONSABLE DE LAS TICS 

Internet se ha convertido en un espacio de ciberconvivencia en el que se reproducen 

patrones de relación inadecuados entre chicas y chicos que también se dan en la 

convivencia offline. Sin embargo, las características propias de la herramienta (inmediatez, 

alcance, sensación de anonimato, entre otras) hacen que se incremente el impacto negativo 

de algunas situaciones conflictivas y que aparezcan otras nuevas. Se busca sensibilizar al 

alumnado de secundaria en el uso responsable de las TIC mediante la incorporación de 

valores como el respeto, la empatía y la igualdad de género. Para ello, se facilitará un 

espacio de reflexión sobre el impacto que el uso de las TIC está teniendo en sus vidas y en 

las de las demás personas, en especial en su entorno más cercano.  

Los contenidos, adecuados a cada edad, abordan los siguientes aspectos desde una 

perspectiva de género:  

• Toma de conciencia. Control en el uso de las TIC. Uso, abuso y adicción  

• Redes Sociales y videojuegos  

• Riesgos y peligros. Mecanismos de protección  

• Intimidad  

• Respeto: ciberacoso y ciberviolencias  

 Los talleres están dirigidos al alumnado de 1º y 2º ESO. Además, también se pueden 

impartir los talleres para el profesorado y las familias, siendo ambos colectivos 

indispensables para la educación de las chicas y chicos. 

 

3.6. ACTUACIONES PARA   EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, LA RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS, EDUCANDO LAS HABILIDADES SOCIALES, LAS EMOCIONES, LA SALUD 

PSICOLÓGICA, LA EMPATÍA, EL CRITERIO MORAL, … 

 

 

Se abordarán temas como la promoción del desarrollo saludable de la sexualidad o 

el consentimiento en las relaciones sexuales. Además de fomentará el desarrollo de 
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competencias y habilidades personales que favorezcan el afrontamiento de posibles 

situaciones de riesgo. Se tendrá siempre presente la perspectiva de género para educar en 

igualdad, la comunicación y el respeto a la diversidad de opciones y opiniones, lo que 

ayudará a prevenir las conductas de poder abusivo y de violencia. 

Los contenidos a tratar son: 

 • Adolescencia y relaciones afectivo-sexuales 

 • Sistema sexo-género • Sexualidad y construcción de la sexualidad  

• Mitos y falacias entorno al sexo  

• Deseo y placer  

• Violencia de género. Conceptos y tipos  

• Violencia sexual digital (cibercontrol, sexpreading, sextorsión)  

• Pornografía • Autoestima, autoconocimiento y autocuidado  

• Consentimiento: asertividad  

Los talleres están orientados al alumnado de secundaria. Los contenidos están 

adaptados para cada nivel educativo. 

 

3.7. ACTUACIONES CURRICULARES Y METODOLÓGICAS QUE ATIENDAN A LA DIVERSIDAD, QUE FO-

MENTEN EL TRABAJO EN EQUIPO. 

3.7.1. DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA  

 

 

     En las materias científicas en nuestro Centro desde 2017 se ha rendido homenaje a las 

mujeres científicas que no han recibido el merecido reconocimiento a lo largo de la Historia. 

La intención de divulgar sobre estas mujeres se acentuó en nuestro Centro el curso pasado 

con la iniciación en proyectos STEAM, y para este curso queremos hacer converger ambos 

proyectos coincidiendo con esta efeméride que se celebra el 11 de febrero.  

En las fechas próximas al día de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) se volverá 

a trabajar la biografía y aportaciones importantes a la Ciencia y la Tecnología de 

diversas mujeres trabajándolo desde el recurso del cómic. Los alumnos buscarán 

información y realizarán cómics representando la vida de mujeres científicas del pasado y 
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de la actualidad, mostrando cómo fue su vida, las dificultades que se han encontrado y las 

aportaciones que han hecho en distintos campos de la Ciencia. Una vez realizados los 

comics, se hará una exposición para el resto de alumnos y profesorado del Centro, así como 

distintas actividades alrededor de la información que nos pueden aportar. 

 

El cómic ha ayudado a la visualización del papel en la mujer en la ciencia, pero no 

solo en este caso, sino también para la popularización de figuras literarias (Galdós y la 

miseria, de El Torres y Alberto Belmonte, ed. Nuevo Nueve) o humanitarias (El olvido que 

seremos, de Tyto Alba, ed. Salamandra. Adaptación de la novela de Héctor Abad Faciolince). 

Por lo tanto, en la utilización del comic como recurso educativo colaborarán los 

departamentos Socio-lingüístico y de Ciencias.  

 

-Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y en las diver-

sas actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por el centro. 

- Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta valores inclusi-

vos relacionados con la perspectiva de género y la diversidad intercultural y afectivo sexual. 

-Organización de espacios con perspectiva de género, teniendo en cuenta las actividades 

en el recreo, deportes… 

-Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta valores inclusi-

vos relacionados con la perspectiva de género y la diversidad intercultural y afectivo sexual.  

- En las excursiones o actividades conjuntas los alumnos llevan una camiseta con el eslogan: 

“Igualdad en el deporte” 

        La equidad entre mujeres y hombres es una meta a alcanzar en todos los ámbitos, 

incluyendo manifestaciones culturales tan seguidas en todo el mundo como los deportes. 

Sin embargo, la realidad es que la igualdad en el deporte está todavía lejos de 

conseguirse, y así lo reflejan numerosas cifras y datos relativos a deportistas masculinos y 

femeninas. 

Podemos poner nuestro granito de arena para paliar esta desigualdad desde la asignatura 

de Educación Física, en donde tenemos una de las herramientas más espectaculares 

conocidas: la competición deportiva, donde bien usada y con el objetivo claro de buscar la 

igualdad en la participación (reconociendo nuestras limitaciones personales), podemos 

conseguir resultados increíbles y desarrollar valores como: el esfuerzo, constancia, 
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superación, motivación, IGUALDAD DE ACCESO a lo que nos interese, IGUALDAD AL 

DERECHO A PASARLO BIEN participando con mis amigos y amigas. 

Nos basaremos en el Modelo de Educación Deportiva o modelo de enseñanza escolar 

creado en los años ochenta por Daryl Siedentop, dirigido a la asignatura de Educación 

Física. Se basa en ofrecer una práctica amplia, entusiasta y real del deporte, de manera que 

los alumnos puedan disfrutar de una experiencia deportiva más auténtica. 

Las actividades serán diversas:  

 Concurso de bailes varios. 

 Campeonatos en los recreos. 

 Excursiones organizadas por la Diputación de Cuenca: Iniciación depor-

tiva, Raid Multiaventura, senderismo (competición por equipos sobre concep-

tos aprendidos). 

 Duatlón y circuitos en bici. 

 Natación por equipos. 

 Igualdad de razas: homenaje a deportistas negras destacadas en las 

Olimpiadas Tokio 2020: Ana Peleteiro, Simone Biles, Jesse Owens y otros,… 

donde se hará un debate en clase después de haber recopilado información 

sobre ellas y se practicarán sus deportes para concienciar del esfuerzo que se 

requiere (se trabajará con el Proyecto bilingüe del centro en la actividad “Black 

History Month”). 

 

             3.7.2. CONCURSO DEL CENTRO DE LA MUJER: ELLA, AQUÍ EN 2030  

 

         Hay que visibilizar la desertización y abandono que sufren los entornos rurales y ser 

conscientes de que el principal medio de subsistencia que tiene España es la agricultura y 

ganadería. 

Vivimos en un país cuyo sector agroalimentario necesita mano de obra cualificada en todos 

los niveles y, sin embargo, los sectores que imparten esta formación no están llenos. Nuestro 

objetivo es hacer llegar tanto a alumnos como alumnas la idea errónea que se tiene del 

campo como trabajoso, duro y precario. Ante todo, se necesita formación y más formación.  

        Las explotaciones agrarias deberían tener al frente agricultores bien formados tanto en 

técnicas agrícolas como económicas. Esto ocurre en otros países de Europa, pero en 

España está muy mal gestionado ya que en algunas comunidades solo existe un curso de 
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apenas 200 horas, a veces no obligatorio. Y debería vincularse a una FP de calidad. Una 

buena gestión de los recursos ahorra tiempo y trabajo y como la agricultura bien entendida 

no es tan trabajosa como la juventud a veces cree. 

       Para animar y hacer más lucrativa la sesión se realizará en colaboración con el Centro 

de la Mujer del Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) un Concurso de Relato Corto o 

Cuento relacionado con la mujer y el medio rural. Ella, aquí en 2030El relato corto tendrá en 

consideración, como libremente decida su autor o autora, a la mujer en el medio rural, que 

debe ser el elemento inspirador de la obra, con la finalidad de ponerla de relieve, de hacerla 

visible., plantea un futuro próximo como escenario para esa chica o mujer rural.  

        Para ello, el tutor de cada grupo se lo trasladará a cada chico de una forma atractiva. 

Contando historias como la vuela que trabajaba en la panadería, la madre que se “partía los 

riñones en el campo” trabajando sin ganar nada, o la primera hermana que viene desde 

Rumanía sola, como un acto de valentía, para allanar el camino a los demás. 

 

3.8. ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA INCLUSIÓN, EL BIENESTAR EMOCIONAL Y EL ÉXITO EDU-

CATIVO DE TODOS Y DE TODAS: SENTIDO DE PERTENENCIA, MOTIVACIÓN   HACIA EL APRENDIZAJE, 

CAMBIOS METODOLÓGICOS, ENFOQUES INCLUSIVOS… 

 

        -Programa para el éxito educativo ILUSIONA-T. 

         -Incorporación del centro al programa PROA+ (Programa de cooperación territorial 

para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo de centros de especial comple-

jidad). Especial interés en el Plan Institucional de Centro partendo del perfil del alumnado. 

         - Medidas individualizadas de apoyo de PT y AL con  alumnado que lo precise dentro 

y fuera del aula, dando especial importancia al apoyo inclusivo. 

 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Evaluación inicial:  

El Plan de Igualdad y Convivencia es bastante conocido por  el centro y por el resto de la 

Comunidad Educativa debido a que llevamos trabajando el él desde que surgió. Y puesto 

que han participado en las distintas actividades que se han propuesto los diferentes miem-

bros de la Comunidad Educativa se le ha dado mucha repercusión. 
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No obstante, se irá evaluando se forma procesual para valorar el nivel de desarrollo de las 

diferentes actuaciones planificadas, las valoraciones de los diferentes agentes de la comu-

nidad educativa respecto a las actuaciones.  

La evaluación final será  realizada al final de curso a través de una memoria final donde se 

analizará  el PIC siguiendo los siguientes criterios de evaluación: 

 

Criterios de evaluación para evaluar el PIC: 

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la comunidad 

educativa. 

2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de Igualdad y Convi-

vencia. Análisis de causas en caso de dificultades. 

4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a las necesida-

des de la comunidad educativa en materia de convivencia e igualdad. 

5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su repercusión en el pro-

gresivo logro de los objetivos generales del Plan de Igualdad y Convivencia. 

6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y necesidades de la comu-

nidad educativa. 

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e implementación del 

PIC. 

8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 

 

 

4.1. GRADO   DE CONOCIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA POR PARTE   DE LA CO-

MUNIDAD EDUCATIVA. 

El PIC del IESO Tomás de la Fuente Jurado es conocido por toda la comunidad 

educativa ya que desde que se implantó de forma voluntaria en el curso 2019-2020 hemos 

formado parte de él y de forma consecutiva todos los años. Cada uno de esos cursos hemos 

hecho publicidad a través del educamos, de las reuniones de padres, de las jornadas de 

convivencia del centro, de las ponencias online como invitados para exponer a otros centros: 

Generando Igualdad en Cuenca en mayo del 2021 y 2022. Usamos la web del centro, 

Facebook e Instagram para difundir todas las noticias: todo el material que compramos con 
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la dotación económica del primer y tercer año que nos dieron recursos económicos, de lo 

que expusimos en Cuenca, …. 

 

4.2. EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

Especial repercusión tuvo lo que llamamos Evento del 8 de abril durante el curso 2021-2022 

en el que organizamos distintas charlas sobre prevención de violencia de género. Ese día 

se invitó a distintas autoridades de la provincia de Cuenca, a las familias, a Institutos de los 

pueblos colindantes, a conserjes, servicios administrativos, al personal de limpieza, a las 

asociaciones de El Provencio, a el Ayuntamiento, quien colaboró en todo momento y nos 

proporcionó el lugar para desarrollar el evento, se habló con el Instituto de la Mujer de las 

Pedroñeras; y por supuesto, el alumnado fue partícipe de todo el proyecto. 

El curso pasado se hizo partícipe a todas las familias del centro que quisieron 

participar, pues se pidió patrocinadores para obsequiar a todos los participantes del 

concurso: “La Igualdad en una imagen”, pues los premios se dieron para finalizar el acto. 

Los premios principales los dio el Ayuntamiento. Se tuvo reuniones constantes con la 

concejala de cultura del Ayuntamiento Amparo Girón, quien ha colaborado todo todos los 

años en cuanto se le pedido. El curso pasado incluso nos dotaron con 1300 euros para 

adquirir novelas gráficas para incluir en el programa Contratos de Lectura para Todos, el cual 

está íntimamente relacionado con el PIC.  

 

4.3. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ANUALES Y SU REPERCUSIÓN EN EL PROGRE-

SIVO LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

Hasta el momento se podría decir que se han conseguido pequeños logros. Pero el 

camino es muy largo y existen muchas piedras. Por muchas que quitemos aparecerán más 

y más. Los objetivos se irán evaluando constantemente, aunque existen tres momentos 

puntuales: una evaluación inicial, otra procesual y otra final. Las analizo en el siguiente 

apartado. 
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4.4. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

Aunque solo llevamos once semanas de clase ha sido tiempo más que suficiente para 

valorar el clima del centro y ponerme en contacto con la Subdelegación de Gobierno para 

demandar las charlas del Plan Director, pues en los años que llevo ejerciendo mi profesión 

son las más fructíferas que he presenciado. Lamentablemente se vieron interrumpidas por 

algún motivo. Los alumnos de 1º y 2º de la ESO presentan comportamientos que en nada 

se corresponden con la tolerancia, la igualdad y las buenas prácticas de convivencia y 

respeto de un centro. He pedido que se retomen las encuestas que se pasaron al alumnado 

de mi centro y que se siga trabajando con ellos, especialmente en acoso, bandas juveniles, 

Igualdad, … 

Por lo tanto, este comportamiento se refleja también cuando están fuera del Instituto, 

cuando se tienen que mostrar como auténticos seres sociales libres para convivir con sus 

semejantes. Pues tenemos trece alumnos actualmente a los que tratan las Unidades de 

Acompañamiento y Orientación, más los que tratan Servicios Sociales.  De nada sirven los 

partes graves que llevan a la expulsión de un niño que se queda solo en casa y cuyo 

comportamiento empeorará si no ponemos solución. Somos docentes, desde el PROA+ nos 

insisten en que reflexionemos sobre el planteamiento institucional que queremos para 

nuestro centro. Pues yo lo hago: soy docente por vocación, más allá de mis veintiséis, 

veintisiete o treinta horas de permanencia en el centro que me resultan indiferentes. Yo 

necesito ayuda/tiempo/medios/personal cualificado para tratar a los alumnos disruptivos y 

no expulsarlos. Cuando son expulsados muchos de ellos se van con coches con gente mayor 

(estoy informada por la Guardia Civil), pierden hábitos de sueño, empeoran conductas, … 

También soy consciente de que existen las NOCF, que el resto de alumnos y profesores 

tienen derecho a trabajar tranquilos.  

Pero si hay que informar de la evolución y la tendencia de la Igualdad de mi centro 

diré que tenemos Alumnos Ayuda que resuelven muchos conflictos e informan de situaciones 

que a los profesores se nos podrían pasar por alto; hacemos muchas actuaciones sobre 

Igualdad; atendemos a los alumnos en tiempos que no tenemos; el número de alumnado 

que lee libros sobre temas reaccionados con problemas acuciantes de la sociedad es mucho 

mayor con los Contratos que sin ellos; se trabaja el deporte con perspectiva de género; se 

han hecho cómics de mujeres científicas; se dan charlas sobre Igualdad del Instituto de la 

Mujer organizadas por la Orientadora. 
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Sin embargo, no me cansaré de pedir una y otra vez para el IESO Tomás de la Fuente 

Jurado que se incluya en el cupo la figura del Trabajador Social, PTSC o Educador Social, 

lo que se considere más apropiado. 

 


