
 

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El IES El Arenal de Dos Hermanas, (Sevilla) ha participado en la solicitud y puesta en práctica de 

la convocatoria para la Prevención de la Violencia de Género en el curso escolar 2021- 2022. 

COORDINADOR EDUCACIÓN (2021-22): Miguel Campos Jurado 

 

Visualiza el video sobre la siguiente imagen: 

 

En el primer trimestre, el Equipo Directivo, junto con el coordinador responsable del Plan de 

Igualdad de nuestro Centro, elaboraron un Proyecto de coeducación para participar en la 

convocatoria que la Junta de Andalucía ofertaba en el presente curso escolar para el desarrollo de 

medidas y actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género en los centros docentes 

públicos. 

Dicha convocatoria está subvencionada con los Fondos Públicos del Pacto de Estado contra la 

violencia de género. 

OBJETIVOS: 

1) VISIBILIZACIÓN. Hacer visible y patente las diferencias entre sexos, los estereotipos de 

género, los roles de género y las consecuencias que conllevan a niveles familiares, escolares, 

culturales, personales y sociales. “No se puede resolver un problema si antes no se ve su 

existencia”. 

2) INFORMACIÓN. Es importante también que nuestra comunidad educativa conozca, esté 

informado y aplique el lenguaje y todos los conceptos que tienen que ver con la 

coeducación, identidad de género, feminismo, machismo, etc. La mayoría del alumnado y 

profesorado confunde muchos términos en este sentido. 

https://youtu.be/IrjJ0zxQ-4M


 

3) CONCIENCIACIÓN. El gran objetivo es la concienciación sobre toda la comunidad educativa 

(padres y madres, personal administrativo, profesorado y alumnado) sobre la importancia y 

aspectos fundamentales de la Igualdad, efectiva, de Género, aspecto tan necesario para la 

sociedad, que requiere de un análisis y una toma de decisiones al respecto de forma urgente 

e inmediata. Ante esta sociedad de cambios rápidos y muy dinámica, debemos adoptar una 

postura acorde a los tiempos, sensibilizando a nuestros compañeros y compañeras sobre 

cómo debemos tratar el tema de la igualdad, en las aulas, su importancia y todos los valores 

sociales y humanos que conlleva. Impulsar el paso de un conocimiento pasivo de la 

problemática a un posicionamiento activo y comprometido en los diferentes ámbitos 

relacionados con la coeducación. “Todos los caminos comienzan por un decidido y 

comprometido primer paso” 

4) IMPLICACIÓN. Debemos trabajar por y para la igualdad el mayor número de personas, no ya 

sólo porque una participación numerosa es más satisfactoria, reconfortante y efectiva para 

todos, sino porque el tema a tratar debe ser extendido “a” y “desde” las capas más 

profundas de la sociedad. 

5) PREVENCIÓN. Adopción de estrategias encaminadas a prevenir la discriminación por razón 

de sexo y la violencia de género. 

6) INTERVENCIÓN/ACTUACIÓN. Intervenir de forma determinante, firme y decidida en 

aquellos casos en que se detecte cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. 

Desmontar estereotipos de género o cualquier otro tipo de obstáculos que impidan el 

desarrollo integral de cada alumno o alumna, por todo hándicap relacionado con su 

identidad sexual. “Piensa globalmente y actúa localmente” 

El IES El Arenal, según el ANEXO I de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección 

General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se publica la 

relación de centros seleccionados y excluidos para la realización de medidas y actuaciones 

destinadas a la prevención de la violencia de género en los centros docentes públicos de la 

comunidad autónoma de Andalucía para el curso escolar 2021/2022, concedía a nuestro centro un 

recurso económico que ha hecho posible el desarrollo de actividades. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 

 

 Actividad realizada en clase, película, reflexión, debate y cuestionario. 

 Cartelería-efemérides. 

 



 

 

 Mural de Coeducación. 

 
 Visionado de cortos, reflexión, debate, encuestas y murales sobre lo visto. 

 Lectura de manifiestos (25N) 

 
 Lectura de manifiestos (8M) 

 



 

 Lectura de manifiesto día de Andalucía en clave de igualdad de géneros 

  
 Concurso de cortos “Rompiendo estereotipos en el trabajo” 

 
 Formación y Sensibilización en Orientación Sexual e Identidad de Género por 

Fundación Triángulo 

 



 

 Actividad teatral “La violencia fuera de escena” 

 
 

 Dedica palabras bonitas 

 
 Diseño y confección de camisetas con motivo del 8M 

 



 

REFLEXIONES Y LECCIONES APRENDIDAS: 

Ha sido mi primer año como coordinador de coeducación, lo he enfocado dentro de un año 
complejo para mí, ya que ha coincidido con mi año de funcionariado en prácticas. Sin embargo, no 
me ha supuesto un peso añadido, ya que me apetecía mucho conocer desde dentro el contexto del 
aula y las necesidades del alumnado, así como las experiencias y opiniones de la comunidad de 
coordinadores de coeducación, para así poder aportar y sumar en una sociedad cada vez más 
compleja y enfrentada.  

Durante el presente curso he reafirmado mi convencimiento previo, de la necesidad e 
importancia que tiene educar en materia de Igualdad entre géneros, apoyándonos en: 

 Nuestro alumnado: Como reflejo de la sociedad más actual y local. 
 Organismos e instituciones públicas: Como timón que nos marque un rumbo y los 

recursos necesarios para encararlo.  
 La comunidad docente: Como elemento activo de interlocución entre las partes 

anteriores. 

Debemos trabajar en conjunto desde el respeto, la escucha activa, el diálogo bidireccional, la 
tolerancia y fomentando un espíritu crítico. 

 
Sin más, agradecer al profesorado que ha colaborado de cualquiera de las maneras posibles, por 

el trabajo realizado el presente curso y la implicación del alumnado que lo ha hecho posible.  
Gracias. 

 
Miguel Campos. 

 


