
 

 

  

El CEIP Guillermo Fatás es un colegio público situado en la ciudad de Zaragoza, 

más concretamente en el barrio de Santa Isabel. Se imparten enseñanzas de Educación 

Infantil y de Educación Primaria a un total de 657 alumnas/os con criterios y principios 

democráticos, basados en la formación integral de la persona y la educación de ciudadanas 

y ciudadanos libres, competentes y responsables.  

El Proyecto Educativo de nuestro centro tiene entre sus principios educar en valores 

y actitudes orientados hacia la igualdad y equidad en todos los ámbitos, entre ellos el de 

género, tratando de influenciar positivamente en los comportamientos saludables de 

nuestro alumnado. Trabajamos por mantener una Comunidad Educativa segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante favoreciendo una Educación Inclusiva. Creemos en la 

coeducación como clave para la equidad e igualdad, y a su vez como educación desde el 

lenguaje, los contenidos curriculares, los ejemplos didácticos, la superación de estereotipos 

de género, la asignación de roles y tareas, y en la práctica cotidiana. Tenemos presente que 

las escuelas deben de ser un espacio transmisor de igualdad de oportunidades a todos los 

sectores sociales. Conocemos y somos conscientes de los problemas de desigualdad social 

por razón de género existentes en nuestra sociedad y de la violencia machista. Hay quienes 

defienden a la escuela como una de las instituciones menos sexistas en relación con otras, 

pero otros consideran lo contrario, valoran la relación de dominación entre los sexos en 

instituciones como la escuela. Se considera, que éstos son lugares de creación y 

transmisión de principios de dominación, y uno de los principales obstáculos para 

conseguir la igualdad. La educación es el motor de transformaciones hacia modelos 

sociales más justos.  

Desde nuestro centro educativo trabajamos por hacer frente a cualquier tipo de  

desigualdad, entre ellas a la de género, y prevenir cualquier tipo de violencia desde los 

primeros años de vida, y por tanto desde las primeras etapas escolares. Si bien la 

socialización es un proceso que abarca toda la vida, es durante la primera infancia cuando 

se adquiere, entre otras cosas, los roles y funciones de cómo ser mujer y cómo ser hombre, 

y se internaliza el sistema de valores diferenciado según el sexo con el que se nace. Es en 

este proceso que la relación de los adultos entre sí, y de ellos con la niña/o, será 



transmitido como modelo de roles que las niñas/os tendrán a mano para imitar. Es por tanto 

en las etapas educativas de Educación Infantil y Primaria cuando el ser humano descubra la 

mayor  plasticidad para adaptarse al entorno, para adquirir expectativas y modelos sociales 

básicos, entre los que está el sexismo o por el contrario, la igualdad. Esta adaptación al 

entorno, esta adquisición va reduciéndose con la maduración. De ahí, la importancia de los 

primeros años de vida, de las primeras etapas educativas, para construir unos pilares 

sólidos y consistentes de actitudes y valores igualitarios para prevenir cualquier tipo de 

desigualdad y violencia en el futuro. 

Desde el CEIP Guillermo Fatás tenemos presente todo ello, al igual que tenemos 

presente que desde el marco normativo se establecen unas líneas de actuación para 

cumplir, en relación a la igualdad y a la eliminación de la violencia machista. Desde la 

propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por la Constitución 

Española, Ley orgánica 3/2007,de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, así como las leyes, decretos y órdenes educativas e incluso hasta el mismo 

currículo formal. Pero es por la sensibilización de toda la Comunidad Educativa de nuestro 

centro escolar, por lo que tenemos marcados unos objetivos, unas metas comunes dirigidas 

a: 

• Educar a nuestras niñas y niños en igualdad de condiciones y oportunidades siendo 

el personal docente y no docente un referente para todo el alumnado. 

• Eliminar roles y estereotipos sexistas. 

• Prevenir la violencia de género. 

Consideramos,  como hemos marcado en líneas anteriores, que es en los primeros años 

de vida cuando se construyen los pilares de la personalidad, se comienza el proceso de 

socialización, clave para la adquisición de valores y actitudes igualitarios. Es desde la 

infancia y por tanto desde las etapas de educación infantil y primaria cuando debemos 

contribuir a una socialización preventiva.  

 En el centro escolar se desarrollan una serie de programas y proyectos. Desde un 

enfoque metodológico globalizador e interdisciplinar se lleva a cabo, cada curso escolar, 

un proyecto con un  centro de interés común, pieza clave en nuestro Plan de Convivencia, 

con una temática concreta que queda incluido  en las programaciones didácticas y PGA. 



 La propuesta metodológica desarrollada el curso pasado giro entorno a la Igualdad de 

Género y culminando con  la elaboración de un Plan de Igualdad. 

El CEIP Guillermo Fatás es el primer centro público de educación infantil y primara de 

Aragón en elaborar, aprobar y aplicar un Plan de Igualdad. A pesar de tener un Plan de 

Convivencia de Centro en el que tenemos marcadas una serie de líneas de actuación en 

relación a la igualdad, queríamos dar un paso más, elaborando un Plan para que forme 

parte de nuestro Proyecto Educativo. Para la elaboración de este plan se establecieron una 

serie de fases: 

Fase 0: Recopilar información y solicitar asesoramiento  

Fase 1: Constituir los grupos de trabajo 

Fase 2: Diagnóstico sobre la situación de la educación en igualdad en el centro educativo 

(Cuestionarios) 

Fase 3: Establecer los principios orientadores. Directrices Generales 

Fase 4: Objetivos Generales y específicos 

Fase 5: Actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos 

Fase 6: Evaluación y Seguimiento anual. 

Con la elaboración del Plan de Igualdad y su aplicación, no solo queremos alcanzar 

los objetivos propuestos sino también queremos conseguir que otros centros educativos de 

educación infantil y primaria de nuestra ciudad y comunidad nos tomen como modelo de 

buen hacer educativo y comiencen a elaborar sus propios planes. 

 A su vez, las administraciones y organismo públicos deberían plantarse el 

establecer que todos los centros educativos de Aragón tuviesen  de forma obligatoria  un  

Plan de Igualdad incluido en el Proyecto de Centro. 

Las actuaciones especificas a llevar a cabo son: 

• Actuar desde la Comunidad Educativa, a través del Claustro del Profesorado y 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, en relación a informar, evaluar e 

intervenir en asuntos y temas relacionados con la Igualdad de Género y la 

Prevención de la Violencia de Género. 



 

• Actualizar datos de diagnóstico de la situación respecto a la Igualdad de Género en 

el centro escolar. 

 

• Revisar e impulsar la utilización de un lenguaje no sexista en los documentos del 

centro escolar y circulares informativas dirigidas a la Comunidad Educativa. 

 

• Garantizar la presencia equilibrada de niñas y niños en los grupos  escolares. 

 

• Fomentar la participación equilibrada de niñas y niños en actividades 

extraescolares. 

 

• Visibilizar y dar a conocer el  Plan de Igualdad del Colegio Público de Educación 

Infantil y Primaria Guillermo Fatás. 

 

• Establecer un protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso 

sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito del centro escolar. 

 

• Distribuir espacios comunes y juegos. 

 

• Crear un Observatorio de Igualdad desde la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar. 

 
• Proponer y organizar actividades y actos de sensibilización en torno a la Igualdad 

de Género y prevención de la Violencia de Género.  

 

  A continuación describimos en imágenes una pequeña muestra de actividades y 

actos que se realizan: 



 

 

 

Maestras del centro representando para el alumnado la 

obra de teatro basa en el cuento de Arturo y Clementina. 

Grupo de alumnado de 6º de Ed. Primaria realizando el taller de Igualdad con Silvia, 

voluntaria de la ONG Médicos del Mundo 

Celebración del Día 8 de marzo hablando en femenino y creando un gran mosaico 

humano. 



 

 

 

En definitiva, esta síntesis plasma el trabajo que está realizando la comunidad 

educativa del Colegio Guillermo Fatás y cuyo punto de partida es la sensibilización de 

todas y todos sobre un tema de sentido común para toda la sociedad, la igualdad entre 

mujeres y hombres. Toda la sociedad pero en especial, las maestras y los maestros 

debemos tener el interés y la necesidad de trabajar y luchar junto con toda la comunidad 

educativa por acabar con las desigualdades, y todos aquellos que tenemos en nuestras 

manos la varita mágica de la docencia, debemos utilizarla para transmitir una serie de 

valores, actitudes y hábitos, que permitan construir un mundo más igualitario. 

 


