 RED DE IGUALDAD
SU RELACIÓN CON EL PEC
Partimos de la necesidad de generar una cultura de respeto hacia la diversidad. Ese es
nuestro eslogan.
Se trabajará en colaboración con otros proyectos del centro, especialmente con la Red
Bibescan y Plan de Convivencia.
Entre los principios básicos de nuestro PEC en relación a este proyecto se encuentran:



Favorecer un clima de convivencia positiva, aceptando la diversidad como elemento
enriquecedor y fuente de aprendizaje.




Promover aspectos metodológicos que faciliten el aprendizaje desde la diversidad, centrada en
habilidades requeridas por la sociedad actual.
Buscar en nuestro alumnado un compromiso con valores universales tales como : tolerancia,
solidaridad, respeto mutuo y aceptación de la pluralidad característica de nuestro entorno.

OBJETIVOS:
1. Ofrecer una educación que permita el pleno desarrollo de la personalidad y
capacidades de todo el mundo.
2. Evitar la aparición de estereotipos sexistas ( en los juegos, reparto de funciones,
libros de texto,…)
3. Lograr un grado óptimo de convivencia entre las personas que trabajan en el centro
4. Utilizar términos genéricos (coeducativos) en la expresión oral y en los textos
(internos y externos).
5. Lograr la implicación de los distintos estamentos que componen la Comunidad
Educativa: Ayuntamiento, profesorado, familia, alumnado, personal no docente…
6. Desaparición del término “seño” o “señorita” para referirse a las maestras.

ACTIVIDADES:
 Solicitud de participación en los diferentes proyectos que se ofertan desde Innovación
Educativa: Hiparquia (SSAA para 2º ciclo), Diversigualdad ( Infantil , 1er ciclo),
Pluraleando ( 3er ciclo), Tandem ( 3er ciclo),.
 Tiemar (Proyecto comunitario) Mujeres con Hª ( 3er ciclo) y Fotos Mujer e Infancia (3er
ciclo).
 Noviembre : mes del respeto ( prevención de violencia de género).
 “Día de las letras Canarias” o “Día del Libro”: colaboración con Bibescan, escritoras
canarias de literatura infantil.
 Marzo: Charlas de Mararía (2º y 3er ciclo)
 Videos animados (Infantil y 1er ciclo)
 Debates
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SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
A medida que se finalicen las actividades se irá realizando su evaluación por parte del
profesorado participante.
Se realizará una evaluación final, a través de una encuesta al profesorado de los distintos
ciclos, que quedará reflejada en la memoria del proyecto.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, ETC.
Página web del centro y circulares informativas.
Solicitar la participación del AMPA y Ayuntamiento para realizar conferencias para las familias.
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