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¿Dónde estamos?

EDIT IN POWERPOINT®

Click on the button under the presentation preview that 
says "Download as PowerPoint template". You will get a 
.pptx file that you can edit in PowerPoint. 

Remember to download and install the fonts used in this 
presentation (you’ll find the links to the font files 
needed in the Presentation design slide)

EDIT IN GOOGLE SLIDES

Click on the button under the presentation preview that 
says "Use as Google Slides Theme".

You will get a copy of this document on your Google Drive 
and will be able to edit, add or delete slides.

You have to be signed in to your Google account.

Azuqueca de Henares (Guadalajara)
35000 habitantes
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Nuestro 
centro

430 ALUMNAS/OS

34 DOCENTES (mucha rotación)

Barrio humilde y trabajador

Mayor parte de las familias son 
migrantes, muchas de las cuales no 
utilizan el castellano como lengua 
vehicular
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Nuevas ideas con 
dos objetivos 
irrenunciables

COMPENSACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN



“COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE
Compensar las 

desigualdades, no 

reproducirlas

5

Tertulias dialógicas

Grupos interactivos

Madrinas y padrinos de lectura

Asambleas y 

Mediación

Formación de las 

familias

Participación real: 

comisiones mixtas



Planes 
entrelazados
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Libros 

para la 

cohesión

Libros para la 

Igualdad

Dinamización 

de los recreos

Tertulias 

dialógicas

El Correo de 

la Escuela

Huerto 

escolar



Algunos objetivos de nuestro 
Plan de Igualdad

2. Fomentar el cambio de creencias y actitudes e implicar a toda la 

comunidad educativa con respecto a la violencia contra las mujeres, y potenciar 

la igualdad entre hombres y mujeres organizando los espacios, tiempos y 

recursos necesarios para su desarrollo.
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4.Tomar conciencia de la existencia de conductas sexistas,

estereotipadoras y discriminatorias en la sociedad y de la necesidad de

reconocerlas y erradicarlas.

5. Implementar estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y

relación social con su entorno.



Algunos objetivos de nuestro 
Plan de Igualdad
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9. Difundir y promocionar todas aquellas actividades y actuaciones

promovidas a nivel de centro relacionadas con la lucha por la igualdad real

entre hombres y mujeres.

10. Contagiar al entorno social cercano de las actitudes desarrolladas en el

alumnado sobre la igualdad de género y la lucha contra la discriminación a

través de la participación de familias y asociaciones en el día a día del

centro (enmarcada en su conversión en Comunidad de Aprendizaje).



Actividades lúdicas coeducativas 
variadas (los cursos rotan): parchís 
gigante, ping-pong, baile, diana, 
diábolos, pistas de carreras de 
chapas, fútbol-chapa, bolos, 
malabares…

¿Qué hacemos?
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*Dinamización de los recreos



*Liga mixta de fútbol Khalida Popal

Durante el curso 2019-2020, se jugó durante el recreo un campeonato en el 
que participaron equipos mixtos de chicos y chicas desde 3º a 6º. El nombre 
homenajea a Khalida Popal, futbolista afgana que tuvo que huir de su país y 
fundó la organización “Girl Power”.
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Tertulias dialógicas
Tertulias literarias dialógicas
- Clásicos adaptados
- Romeo y Julieta, Frankenstein o Los 

tres mosqueteros abren una vía 
para el debate y la reflexión sobre 
el papel de la mujer en distintas 
obras y etapas.
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Tertulias dialógicas sobre textos 
periodísticos (actuales y antiguos)

Tertulias dialógicas sobre obras 
pictóricas o musicales 



Want big impact? Use big image.
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Libros para la igualdad

13



El Correo de la Escuela
(el periódico del CEIP 
Virgen de la Soledad)
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Con una sección

dedicada a la

igualdad (noticias,

artículos,

creaciones

artísticas…)



Día de la Mujer, Día contra la Violencia de 
Género

15



Want big impact? Use big image.
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Semana Cultural 2020 2021
Mitología griega
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Diosas, 

dioses, 

héroes y 

heroínas



Taller sobre juguetes y 
roles de género
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Impartido en 

distintos grupos 

de Primaria por 

nuestra 

compañera Belén, 

la orientadora del 

centro. ¡Exitazo!



Cine de tarde en el CEIP 
Virgen de la Soledad
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Mensualmente, abrimos el colegio por la tarde 

para ofrecer un espacio de cine, siempre 

relacionado con valores como la Igualdad y la 

lucha contra las injusticias. 

Nuestro huerto
escolar: espacio 
coeducativo



Otras actuaciones relacionadas

20

Formación a 
familias: lengua 
castellana para 

madres del 
centro en el 

propio colegio 
(HORUELO)

Estrecha colaboración 
desde el colegio con 
Ayuntamiento y distintas 
empresas para dar 
trabajo a mujeres 
desempleadas.

Servicio de recogida 
y lavado de ropa 
usada para familias 
más vulnerables del 
colegio.
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