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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
 

Nombre del centro: CEIP Crecemos Juntos 

Domicilio: C/ Camino Viejo, 1 

Código: 19009786 

Correo electrónico: 19009786.cp@edu.jccm.es 

Teléfono: 618946337 

Director/a: Carlos Calvo Barrios 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Para nuestra Comunidad Educativa, educar significa promover el desarrollo 
integral de las personas, por lo que resulta necesario fomentar la educación 
en valores entre el alumnado, con la finalidad de erradicar cualquier 
discriminación por razón de sexo, tal y como explica la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha. 

Somos un centro de nueva creación; nuestro Proyecto Educativo está en 
proceso de elaboración. En él se reconocen y asumen los PRINCIPIOS del 
marco normativo (LOMLOE, Capítulo 1, Artículo 1, Principios) desde la realidad 
de nuestro centro y su entorno:   

La inclusión educativa y  la calidad  de la educación para todo el alumnado, 
sin que exista discriminación, la equidad, que garantice la igualdad de 
oportunidades, la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan 
la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, desde el esfuerzo 
compartido, la motivación   y la participación de toda la comunidad 
educativa.  

La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y 
la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos 
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los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso 
escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma 
de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.  

El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el 
respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la 
coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel 
madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del 
espíritu crítico y la ciudadanía activa.  

Con todo ello, teniendo en cuenta nuestra realidad social, económica y cultural 
que se refleja en los documentos programáticos del centro, consideramos 
necesario trabajar la igualdad y la convivencia, con la finalidad de promover 
valores de equidad e inclusivos, fomentando así el respeto mutuo en toda la 
población. 

Por ello, tal y como recoge la LOMLOE (Capítulo 1, Artículo 2) los fines de la 
educación, encontramos las pautas para identificar VALORES relacionados 
con los valores personales y la salud, valores relacionados con las personas 
con las que nos relacionamos (valores sociales y de ciudadanía) y valores 
relacionados con el mundo en el que vivimos (valores ambientales y de respeto 
al medio natural). Queremos destacar, en el ámbito que nos ocupa: 

- El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de todo el 
alumnado.  

- La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, 
origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o 
identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia.  

- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

- La creación de un lugar acogedor para enseñar y aprender. 
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3. MARCO LEGAL 
 

La actual ley educativa que marca las pautas generales en el panorama 
educativo es la actual Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOMLOE). En 
ella se detalla específicamente que el objetivo primordial de la educación es 
proporcionar al alumnado el máximo desarrollo de sus potencialidades y 
capacidades. Atendiendo a esto, es fundamental por tanto proporcionar 
herramientas al alumnado que faciliten la igualdad entre hombres y mujeres, 
con la finalidad de que todos puedan desarrollarse de forma integral. 

Sin embargo, la legislación que establece las pautas para el presente plan de 
igualdad y convivencia son las siguientes: 

- Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia. En el capítulo IV del ámbito 
educativo plantea que el sistema educativo debe regirse por el respeto 
mutuo de todos los miembros de la comunidad educativa y debe 
fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad que 
permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes, 
participando en una escuela segura y libre de violencia. Así se 
garantizará el respeto, la igualdad y la promoción de todos sus derechos 
y libertades, empleando métodos pacíficos de comunicación, 
negociación y resolución de conflictos. 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 
Mancha (II PEICLM 19.24). 

- Ley 12/2010 de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de Castilla-La Mancha. 

- Ley 7/2010 de 20 de julio de Educación en CLM. 
- Decreto 85/2018 de 20 de noviembre que regula la inclusión educativa 

en CLM. 
- Decreto 92/2022 de 16 de agosto por el que se regula la organización de 

la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 
autónoma de CLM. 

- Decreto 3/2008 de 8 de enero de la Convivencia Escolar en CLM. En 
este Decreto destacan la participación de la comunidad educativa en la 
elaboración, control y evaluación de las normas de convivencia del 
centro, profesorado y alumnado en el aula. 

- Resolución de 22/06/2022 por la que se dictan instrucciones para el 
curso 2022/23 en la comunidad de CLM. 

- Orden 121/2022 de regulación y funcionamiento de centros públicos de 
educación infantil y primaria. 
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4. PLANIFICACIÓN GENERAL 
 

El Equipo Directivo y la persona responsable de igualdad serán los encargados 
de promover y garantizar el diseño y la participación de toda la Comunidad 
Educativa en el desarrollo de este Plan. Para ello, será necesario dar difusión a 
las actividades que se planteen y que se lleven a cabo, realizando una 
distribución realista a lo largo de todo el curso, así como también de las 
diferentes responsabilidades. 

Con todo ello, en el siguiente apartado se describe las personas implicadas en 
dicho Plan y el seguimiento que se realizará para la correcta organización y 
realización de las actividades planteadas. 

 

4.1 Personas implicadas 
Como formadores, todo el equipo docente de este centro tenemos en cuenta el 
principio básico para desarrollar una convivencia de calidad, que es la igualdad 
entre el alumnado, siendo esta una demanda social a la que debemos dar 
respuesta mediante algunas actuaciones como las que se proponen en este 
Plan. Por todo ello, la comunidad educativa en su totalidad debe estar 
implicada en su desarrollo y puesta en marcha. 

Las actividades que se proponen se llevarán a la práctica a nivel de centro y de 
aula, para que así el propio profesorado planifique cada actividad con sus 
materiales y su forma específica de llevarla a cabo (implicando en la mayoría 
de lo posible a las familias y a otros sectores de la comunidad si les resulta 
interesante). 

 

4.2 Seguimiento 
El Equipo Directivo del centro y la persona responsable de igualdad serán los 
encargados de velar por su adecuado desarrollo, haciendo un seguimiento de 
las actividades (en CCP con las propuestas de los ciclos) que se van 
desarrollando a lo largo del curso. 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad y Convivencia en el Claustro e 
informándose del mismo en el Consejo Escolar para recoger posibles 
sugerencias y propuestas, se realizará su seguimiento a través de las 
reuniones del Claustro, sobre todo en la del mes de enero y a final de curso 
para elaborar la memoria final. 
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El objetivo de este seguimiento es valorar de forma sistemática y rigurosa el 
nivel de consecución de los diferentes objetivos y de las actuaciones que se 
van realizando, así como incorporar posibles mejoras y detectar y corregir las 
actuaciones que no estén dando los resultados deseados.  

Por último, se realizará también un seguimiento en relación al nivel de 
implicación del alumnado, profesorado y familias, así como de las 
coordinaciones necesarias para que este plan se desarrolle adecuadamente. 

 

5. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO 

 

Antes de realizar el Plan de Igualdad y Convivencia (PIC) se debe partir de una 
evaluación de la convivencia en el entorno escolar.  

Para ello, se ha recogido información de los siguientes documentos: 

- Evaluación interna del Centro: valoraciones de las familias en relación a 
la convivencia del entorno escolar, así como también de las relaciones 
de toda la Comunidad Educativa 
 

- Actas Evaluación inicial: observaciones y valoraciones de la convivencia 
por parte del profesorado en relación al alumnado del centro.  
 

- Memoria PGA: documento que recoge las propuestas de mejora para 
tener un punto de partida con el que trabajar este año. 

Una vez revisados estos documentos, se proponen en el apartado siguiente 
unos objetivos de trabajo con sus acciones prioritarias para llevarse a cabo. 
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6. OBJETIVOS 
 

El Plan de Igualdad y Convivencia (PIC) tiene como objetivo primordial la 
promoción de la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género y 
familiar, la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la 
resolución pacífica de estos, prestando especial atención a la violencia de 
género, la igualdad en la diversidad y la no discriminación, atendiendo y 
respetando las circunstancias, condiciones y características personales del 
alumnado. 

Por todo ello, los objetivos generales que se proponen son los siguientes: 

- Crear entornos favorables y agradables para fomentar una buena 
convivencia y clima escolar.  

- Promover la coeducación para prevenir la violencia de género y educar 
en el respeto y la tolerancia. 

- Desarrollar la competencia social y emocional del alumnado desde el 
respeto a las diferencias. 

Estos objetivos quedarán enmarcados en los tres ámbitos que nos indican las 
instrucciones de dicho plan; convivencia, igualdad y aprendizaje emocional, así 
como las actuaciones propuestas que se describirán en cada uno de ellos, con 
su calendario de implantación y los responsables correspondientes. 
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7. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES Y 
EVALUACIÓN 

 

CONVIVENCIA 
OBJETIVO: Crear un entorno favorable y agradable para fomentar una buena convivencia y 
clima escolar. 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS CALENDARIO RESPONSABLES 
Utilización de las TICS como herramienta de 
intercambio de información general: EducamosCLM, 
Instagram, etc. 

Durante todo el curso 
académico 

Toda la comunidad 
Educativa 

Elaboración de las normas de aula y prácticas 
restaurativas para fomentar un buen clima de aula. 
Recursos colgados en TEAMS, carpeta 
Convivencia. 

Durante todo el curso Tutores/as y EOA. 

Resolución pacífica de conflictos mediante la 
responsabilidad tutorial: Asambleas de aula 

Durante todo el curso Todo el profesorado 

Actividad “senda mágica” para concienciar sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

El alumnado elaborará carteles que se pegarán por 
el patio sobre actuaciones y consejos que nos 
ayudarán a cuidar nuestros espacios. 

 

Durante todo el curso  Tutores/as y 
coordinadores del 
ProyectoEcoescuela 

Elaboración de pictogramas para crear espacios 
inclusivos en nuestro centro 

 

Primer trimestre EOA 

Celebración de efemérides: 
 

- 30 enero día de la Paz: elaboración de 
carteles y dibujos sobre la temática y 
realización de un vídeo con canción que 
promueva valores de convivencia. 

 
- 15 de mayo día de las familias: carrera 

solidaria de familias y alumnado en 
colaboración con “SavetheChildren” 

Tercer trimestre Profesorado 
Familias 
Alumnado 

Trabajo cooperativo en el aula. Banco de recursos 
para el profesorado. 
Se creará una carpeta en TEAMS con 
herramientas y recursos para trabajar este 
aspecto en el aula con el alumnado, de tal forma 
que se mejore también la convivencia y el clima 
en la clase. 

Durante todo el curso EOA y profesorado. 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 
Material manipulativo/fungible para la elaboración de carteles y/o murales. 
Recursos TICS como tablets, proyector para ver cortos, altavoces, etc. 
Recursos subidos a TEAMSMateriales PIC 
 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
El seguimiento de las actuaciones se realizará de forma trimestral, valorando y analizando cada una de 
ellas en las reuniones de ciclo y proponiendo propuestas de mejora para elevarlas finalmente a las 
reuniones de CCP. 
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En relación a los criterios de valoración de estas actividades propuestas, para lograr los objetivos 
tendremos en cuenta: 
•Adecuación de las actuaciones propuestas al contexto, a los recursos disponibles y al objetivo previsto 
•Coherencia entre el modelo inclusivo y de desarrollo de competencias, desde las actuaciones 
planteadas. 
•Funcionalidad de las actuaciones para dar respuesta a situaciones planteadas. 
•Relevancia de las actuaciones adoptadas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 
•Suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y en 
calidad. 
•Satisfacción de los participantes: alumnado, familias y docentes. Se realizará una evaluación final del 
impacto de las actuaciones sobre el objetivo, incluyéndose propuestas de mejora en la Memoria del 
centro. 

 

IGUALDAD 
OBJETIVO: Promover la coeducación para prevenir la violencia de género y educar en el 
respeto y la tolerancia. 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS CALENDARIO RESPONSABLES 
“Patios activos e inclusivos”: Talleres de ajedrez 
para aprender a jugar, así como puesta en marcha 
de juegos alternativos al fútbol durante el tiempo de 
recreo. 

Se tendrá en cuenta las actividades planteadas en 
la PGA y las efemérides para realizar actividades 
acordes al momento, como por ejemplo actividades 
de Halloween, de navidad, carnaval, etc. 

Durante todo el curso Equipo docente y 
EOA. 

Talleres y charlas “Plan director” sobre el acoso 
entre iguales, la violencia de género y el uso seguro 
de las redes sociales. Impartido por la Guardia Civil. 
 

Primer y segundo 
trimestre 

Recursos externos 
Equipo Docente 
EOA 

Taller para la prevención del bullying y ciberbullying; 
programa “Tú Cuentas”. 
Dirigido a alumnado de 4º, 5º y 6º. 
 

Primer trimestre Equipo docente y 
EOA. 

Creación de un banco de recursos sobre la igualdad 
con la utilización de video-cuentos. 
Tabla con enlaces “un libro para cada día”. 
Se subirá a TEAMS una carpeta para trabajar dicha 
actividad. 

Segundo trimestre EOA 

Celebración de efemérides: 
- 11 de marzo día internacional de la mujer y 

la niña en la ciencia. Recurso: “Women in 
Science” cartas descargables en inglés. 

 
- 8 de marzo día internacional de la mujer 

 

Segundo y tercer 
trimestre 

Equipo docente y 
EOA. 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 
Carpeta en TEAMS para recopilar los recursos materiales necesarios: tabla “un libro para cada día”, 
cartas “women in science”. 
Materiales PIC 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
El seguimiento de las actuaciones se realizará de forma trimestral, valorando y analizando cada una de 
ellas en las reuniones de ciclo y proponiendo propuestas de mejora para elevarlas finalmente a las 
reuniones de CCP. 
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En relación a los criterios de valoración de estas actividades propuestas, para lograr los objetivos 
tendremos en cuenta: 
•Adecuación de las actuaciones propuestas al contexto, a los recursos disponibles y al objetivo previsto 
•Coherencia entre el modelo inclusivo y de desarrollo de competencias, desde las actuaciones 
planteadas. 
•Funcionalidad de las actuaciones para dar respuesta a situaciones planteadas. 
•Relevancia de las actuaciones adoptadas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 
•Suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y en 
calidad. 
•Satisfacción de los participantes: alumnado, familias y docentes. Se realizará una evaluación final del 
impacto de las actuaciones sobre el objetivo, incluyéndose propuestas de mejora en la Memoria del 
centro. 
 

 

APRENDIZAJE EMOCIONAL 
OBJETIVO 1: Desarrollar la competencia social y emocional del alumnado desde el respeto a las 
diferencias. 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS CALENDARIO RESPONSABLES 
Gestión emocional desde la tutoría. 
El EOA dispone del material “Desde Dentro” el cual 
puede ser utilizado por el profesorado que lo 
necesite. 

Segundo trimestre Tutores/as y EOA 

Talleres para la resolución pacífica de conflictos 
“practicamos el mindfulness” 
Se colgarán videos sobre la práctica de mindfulness 
en TEAMS para proyectarlos en el aula. 

Segundo trimestre Equipo Docente y 
EOA. 

Taller de coeducación para el alumnado de infantil 
(3 sesiones) 
Sesión 1: “elegimos nuestros juguetes” 
Sesión 2: “trabajamos las emociones a través de los 
cuentos” 
Sesión 3: “el libro de las familias” 

Durante todo el curso 
Alumnado de 
Educación Infantil 

EOA (orientadora) y 
tutoras. 

Programa de desarrollo de la autoestima. Grupos de 
3º a 6º de Educación Primaria. 
 

Durante todo el curso EOA (maestras PT) 

RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 
Carpeta TEAMS Materiales PIC 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
El seguimiento de las actuaciones se realizará de forma trimestral, valorando y analizando cada una de 
ellas en las reuniones de ciclo y proponiendo propuestas de mejora para elevarlas finalmente a las 
reuniones de CCP. 
 
En relación a los criterios de valoración de estas actividades propuestas, para lograr los objetivos 
tendremos en cuenta: 
•Adecuación de las actuaciones propuestas al contexto, a los recursos disponibles y al objetivo previsto 
•Coherencia entre el modelo inclusivo y de desarrollo de competencias, desde las actuaciones 
planteadas. 
•Funcionalidad de las actuaciones para dar respuesta a situaciones planteadas. 
•Relevancia de las actuaciones adoptadas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 
•Suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y en 
calidad. 
•Satisfacción de los participantes: alumnado, familias y docentes. Se realizará una evaluación final del 
impacto de las actuaciones sobre el objetivo, incluyéndose propuestas de mejora en la Memoria del 
centro. 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
(PIC) 

 

El Plan de Igualdad y Convivencia se dará a conocer en el Claustro y Consejo 
Escolar celebrado el día 27 de octubre de 2022, para hacer un balance y 
evaluar su diseño, desarrollo y finalidad del proceso. 

Una vez aprobado, la primera valoración con carácter interno tendrá lugar en el 
Claustro de enero de 2023, donde se abordarán los siguientes puntos: 

- Diseño y elaboración del Plan de Convivencia e Igualdad de género. 
- Detección, selección y propuesta de actividades hasta el momento 

realizadas para proponer en el documento de seguimiento que se 
cumplimentará en el mes de marzo. 

- Valoración general por parte del claustro. 

Seguidamente, se informará al Consejo Escolar para recoger aportaciones y 
sugerencias de la Comunidad Educativa. 

La segunda y última valoración se realizará de nuevo en otro Claustro (el del 
mes de junio) donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan, 
que deberá incluir los siguientes apartados: 

- Actividades realizadas 
- Impacto de las actuaciones realizadas  
- Evaluación de los resultados obtenidos 
- Evaluación de las coordinaciones con los implicados 
- Propuestas de mejora 

 

Esta memoria final será aprobada en Claustro y posteriormente en Consejo 
Escolar, donde se recogerán de nuevo aportaciones, para finalmente quedar 
esta memoria reflejada en la Memoria Anual del curso 22-23. 

 

 


