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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
 
Nombre. CEIP” Virgen de la Hoz” 

Domicilio del centro. Paseo de la Alameda s/n (Molina de Aragón) 

Código del centro: 19001556 

Teléfono: 949830192 

Directora: Pilar Huerta Checa. 

 
2. BREVE REFERENTE NORMATIVO.  

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

• 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 de Castilla- La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en 
Castilla-La Mancha. 

• 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 
Castilla-La Mancha 

• Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

• Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos educación 

infantil y primaria. 

 
 

3. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PIC 
 

- La comisión de Convivencia. 
- Equipo directivo y EOA. 
- Claustro de profesores. 

  

4. PRINCIPIOS RECTORES DEL PIE 

• Transversalidad. La perspectiva de género y la convivencia democrática, debe 

estar presente como principio rector en el diseño y el desarrollo de las actividades 



del centro educativo, así como en los documentos programáticos. 

• Corresponsabilidad. Todas las acciones que se diseñen partirán del principio de 

responsabilidad compartida en la toma de decisiones y política en los centros 

educativos entre hombres y mujeres que forman la comunidad educativa. 

• Interseccionalidad. Fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta 

privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales (sexo, género, 

clase social, etnia, condición de discapacidad…). Categorías sociales que 

interaccionan en un mismo individuo y que generan situaciones de desigualdad y 

formas múltiples de discriminación. Se hace necesario tener en cuenta este 

fenómeno a la hora de diseñar las actividades, ya que nos permite apreciar 

variables que a primera vista pueden pasar desapercibidas y que generan 

desigualdades. 

• Análisis del contexto y detección. Diseñar actividades enfocadas a analizar el 

contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de riesgo y 

dar respuesta educativa desde la comunidad escolar. 

• Prevención y sensibilización. Todas las acciones diseñadas por los centros 

educativos en el PIC, deben ir orientados a potenciar la convivencia escolar 

positiva, la resolución dialógica de conflictos y la atención a la diversidad en todas 

sus vertientes. 

• Inclusión y visibilidad. Compromiso de la comunidad educativa para favorecer la 

igualdad de género, el respeto y dar visibilidad a la diversidad sexual, corporal, 

familiar, cultural y funcional. 

5. DIAGNOSTICO DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

Nuestro alumnado vive, la mayoría, en Molina de Aragón. El resto se traslada en ruta de 
transporte escolar hasta nuestro centro y al IES “Doña Blanca de Molina” de la localidad, 
instituto de referencia cuando finalidad la etapa de Educación Primaria. 

El alumnado tiene una procedencia social, cultural y económica diversa. El nivel cultural y 
socioeconómico de las familias es muy variado, lo que influye considerablemente en la 
educación de sus hijos y en la implicación en el colegio. 

- Nivel socioeconómico y cultural familiar medio o medio-alto. El trabajo de las 
familias abarca un gran abanico de posibilidades: profesiones liberales, 
funcionarios y autónomos. El nivel de éxito escolar es bueno y la mayoría de las 
familias suelen preocuparse por la educación de sus hijos en el colegio. 

 

- Nivel económico y cultural familiar medio-bajo. Las familias suelen trabajar 
como obreros, empleadas del hogar con salarios bajos y jornadas laborales 
que, a veces, no les permiten apoyar a sus hijos en la realización de las tareas 
escolares. 

 

- Nivel económico familiar bajo. Los padres suelen estar en paro o realizar 



trabajos de forma esporádica. Se acentúa por tanto la problemática escolar 
mencionada anteriormente. 

 

✓ De la MEMORIA FINAL DEL CURSO Y DEL INFORME DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO entre las conclusiones del curso pasado viene reflejado:  

• La necesidad de la creación de un plan de Convivencia, con un carácter multianual, 
basado en la prevención y en la convivencia positiva y restaurativa de las relaciones 
usando técnicas como la mediación entre iguales.  
 

• Reunir a la Comisión de convivencia, al menos una vez por trimestre, para informar y 

revisar el estado de la Convivencia en la Comunidad educativa. 

• Promover más la participación del alumno en el aula (y en el centro) a la hora de poner 
las normas del aula, asignar las responsabilidades en el aula y en el centro, diseñar el 
aula a principio de curso. 

• Realizar una reunión con todo el Claustro al inicio de curso para explicar las NCOF 

• FAMILIAS. Para favorecer la participación de las familias en el centro poner en marcha 

la realización de grupos interactivos en algún curso. 

• Consideramos importante para la mejora de la convivencia, un cambio en la filosofía 

de las escuelas deportivas de Molina ya que, despierta mucha competitividad y no 

fomenta el compañerismo. 

• Continuidad del Proyecto “El Cole que Queremos”. 

• Puesta en funcionamiento del nuevo Plan de Lectura creado en el centro. 

 

 

6. OBJETIVOS DEL PIC 

➢ OBJETIVOS GENERALES. 

• Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, 

prevención y resolución dialógica de conflictos. 

• Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 

• Difusión de materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y orientaciones, 
que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad 
y la convivencia positiva en todos los ámbitos de su práctica docente.  

• Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la 
mediación, resolución dialógica de conflictos y la implementación de prácticas 
restaurativas. 

• Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en los 
centros educativos. 

• Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia 
positiva. 

• Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento 



de mecanismos de apoyo y asesoramiento. 

• Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de 
resolución de conflictos implementados en los centros educativos. 

 

➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Todos estos objetivos vienen detallados en la Programación Anual General de 

Centro para el curso 2022/23, con sus correspondientes actuaciones, 

temporalización, responsables y recursos necesarios. Se han distribuidos en los 

siguientes ámbitos.  

 

ÁMBITO 1. CONVIVENCIA 

• Objetivo 1: Llevar a cabo actuaciones que favorezcan la prevención del absentismo, 
así como intervenir y realizar un seguimiento en caso necesario. 

• Objetivo 2: Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva 
entre el alumnado. 

• Objetivo 3: Favorecer la participación y colaboración de las familias en la vida del 
centro. 

ÁMBITO 2. IGUALDAD, INTERCULTURALIDAD, TOLERANCIA Y RESPECTO A LA 

DIVERSIDAD. 

• Objetivo 1: Mejorar los procesos de E/A desde los principios de la inclusión educativa. 

AMBITO 3. APRENDIZAJE EMOCIONAL.  

• Objetivo 1: Fomentar valores de igualdad entre hombres y mujeres insistiendo en la 
importancia de la coeducación para el desarrollo de todas las capacidades de niñas y 
niños en toda la comunidad educativa. 
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7. ACTUACIONES, TEMPORALIZACION, RESPONSABLES.  

 

A. Actuaciones preventivas de sensibilización, formación e información en los centros 

escolares dirigidas al alumnado, profesorado, familias y comunidad educativa. 

 

- Establecimiento de un plan de formación en el centro en materia de 

convivencia e igualdad.  

- Acciones para la difusión del plan de igualdad y convivencia y las NOCF a 

toda la comunidad educativa. 

- Acciones para dar a conocer y difundir protocolos establecidos en materia de 

convivencia e igualdad, a toda la comunidad educativa, 

- Realización de campañas informativas y de sensibilización. 

- Talleres y charlas informativas, por parte de otros profesionales y entidades, 

dirigidas al alumnado, a las familias y a los profesionales de los centros 

educativos. 

- Difusión a través de diferentes medios de actuaciones realizadas en materia 

de igualdad y convivencia. 

 

B. Actuaciones para lograr un buen clima de convivencia en el centro. 

 

- Actividades y planes de acogida para el alumnado que se matricula en el 

centro por primera vez y para sus familias. 

- Actividades y planes de acogida para el profesorado que llega por primera vez 

al centro. 

- Implementación y difusión de protocolos de prevención e intervención ante 

cualquier forma de maltrato. 

- Implementación de patios inclusivos. Incrementar las actividades de ocio en 

patios y tiempos de descanso. 

- Implementación de patrullas o comisiones de convivencia en patios y recreos. 

- Equipos de apoyo docente. 

- Gestión de la participación democrática de la Comunidad Educativa: 

Programar actividades de participación de familias y diferentes agentes de la 

comunidad educativa (Escuelas de padres y madres, talleres, grupos de 

trabajo colaborativo). 
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- Sistematizar y establecer flujos de información, comunicación y participación 

entre los diferentes órganos y profesionales del centro. 

- Creación de comisiones y grupos de trabajo participativos. 

- Gestión de los espacios (rincones, tablones, puntos de información…). 

- Establecer procedimientos para detectar situaciones de desigualdad que se 

pueden dar en el espacio educativo observando las conductas, actitudes, el 

lenguaje, percepciones y expectativas del alumnado frente al aprendizaje, la 

educación recibida, los roles masculinos y femeninos, la vida profesional, sus 

expectativas de futuro, etc. 

- Programa de aperturas de centros y/o Jornadas de puertas abiertas 

 

C. Actuaciones de formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje común de 

todos los componentes de la comunidad educativa sobre igualdad y convivencia 

positiva.  

 

- Adquisición de material didáctico y fondo documental en materia de 

coeducación, igualdad de género y convivencia. 

- Incorporación de la perspectiva de género de forma integrada y transversal en 

las diferentes actividades complementarias, y extracurriculares, programas y 

acciones que se realicen en los centros docentes, prestando especial atención 

al lenguaje inclusivo. 

- Formación a la comunidad educativa a través de charlas y talleres: de 

coeducación, educación afectivo y sexual, diversidad sexual, acoso escolar… 

- Organización de campañas no sexistas en relación al uso de juegos y 

juguetes. 

- Organización de certámenes literarios, científicos, artísticos, musicales, 

cinematográficos… 

- Revisión y utilización del lenguaje inclusivo en los materiales didácticos, 

documentos institucionales, programaciones, cartelería, circulares 

informativas, blog del centro, nombre de las aulas… 

- Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad y la convivencia. 

 

D. Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: trabajo en temas relacionados con la 

convivencia, el conocimiento de factores de violencia estructural y equidad social. 

 

- Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen actividades que contribuyan al 

desarrollo integral de la persona y a prevenir e intervenir en todas sus 

variables incluidas la prevención de conflictos y la mejora de la convivencia. 

- Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen actividades y procedimientos 

para la elaboración de las normas de aula. Protocolos de aula, asambleas... 

- Establecimientos desde la acción tutorial de actividades y procedimientos para 

la óptima gestión de grupos. 
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- Establecimiento de programas de seguimiento individualizado, firmas de 

acuerdo y compromisos (contratos didácticos). 

- Acciones y actividades que fomenten la participación del alumnado a través de 

estrategias basadas en la ayuda entre iguales y el análisis compartido del 

clima emocional del aula. 

- Programas de tutoría individualizada. 

- Desarrollo de programas, actuaciones y recursos que contribuyan a fomentar 

la corresponsabilidad, una socialización preventiva de la violencia de género, 

de violencia relacionada con aspectos afectivo-sexuales, y de violencia 

intercultural, así como la resolución pacífica de conflictos. 

- Programas en coordinación con agentes externos (Policía, Guardia civil, 

Bienestar social, CEPAIM, Cruz Roja...). 

 

E. Actuaciones para la formación en valores y en educación para la paz y la 

convivencia pacífica.  

 

- Realización de talleres formativos para familias, profesorado y alumnado 

relacionados con la convivencia positiva (interculturalidad, educación 

emocional, gestión de conflictos, mejora de conductas con la prevención de 

violencias, diversidad afectiva sexual…). 

- Elaborar y poner en marcha estrategias de mediación para el adecuado 

tratamiento de los conflictos y para el aprendizaje de la resolución pacífica de 

los mismos (herramientas de enfrentamiento a los conflictos). 

- Habilitar tiempos y espacios para la resolución pacífica de conflictos. 

 

 

F. Actuaciones para el desarrollo emocional, la resolución pacífica de conflictos, 

educación en habilidades sociales, emociones, empatía... 

 

- Implementar programas de desarrollo de la inteligencia emocional. 

- Implementar programas de habilidades sociales. 

- Implementar programas de mediación escolar. 

- Establecimiento desde la acción tutorial de actividades de regulación 

emocional y control del estrés (autodescripciones, estudio de casos, role 

playing, auto verbalizaciones, autoevaluación…). 

- Implantación de servicio de mediación. 

- Implementar programas de tutoría entre iguales / mentorización. 

- Tutoría individualizada. Tutoría emocional. 

- Buzón de convivencia. 

- Círculos de calidad / círculos de convivencia. 

- Descansos activos. 
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G. Actuaciones curriculares y metodológicas que atiendan a la diversidad, que 

fomenten el trabajo en equipo. 

 

- Desarrollo de técnicas y de programas centrados en el aprendizaje 

cooperativo. 

- Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos. 

- Desarrollo de programas de alumnado ayudante. 

- Organización de espacios con perspectiva de género, teniendo en cuenta las 

actividades en el recreo, deportes… 

- Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje dialógico, y el 

desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio. 

- Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y 

en las diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por el 

centro. 

- Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta 

valores inclusivos relacionados con la perspectiva de género y la diversidad 

intercultural y afectivo sexual. 

H. Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito 

educativo de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el 

aprendizaje, cambios metodológicos, enfoques inclusivos, … 

- Desarrollo del programa para la mejora del éxito. 

- Incorporación del centro al programa PROA+ (Programa de cooperación 

territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo de 

centros de especial complejidad). 

- Programas de formación y jornadas de intercambio dirigidas al alumnado. 

- Implementación de programas preventivos para la detección precoz de 

dificultades de aprendizaje. 

- Desarrollo de programas de transición entre etapas. 

- Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 

decisiones basada en las potencialidades e intereses personales. 

- Desarrollo de programas de aprender hábitos y técnicas de estudio. 

- Implementación de programas para la mejora en el centro de la accesibilidad 

(accesibilidad cognitiva, física, comunicativa, emocional). 

- Implementación del modelo dialógico y de prácticas restaurativas. 

- Proyectos de Comunidades de aprendizaje. Proyectos Aprendizaje -servicio 

- Implementación de programas de enriquecimiento curricular. 

- Enseñanza multinivel. 

- Sistematización y difusión de todos los procedimientos establecidos para la 

atención a las diferencias y la inclusión educativa (elaboración de planes de 

refuerzo, planes de trabajo, procesos de demandas, procesos de evaluación 

psicopedagógica…). 

- Promoción de juegos inclusivos alternativos libres de estereotipos sexistas. 

- Programas de coordinación con otros agentes educativos, sociosanitarios, 
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económicos y culturales del entorno. 

- Estrategias organizativas: desdobles, agrupamientos flexibles, co-docencia, 

talleres, … 

I. Actuaciones relacionadas con la aplicación y cumplimiento de las NOFC 

 

- El PIC debe contemplar aquella información relevante en relación a los 

aspectos recogidos en el proceso de elaboración y cumplimiento de las 

Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del centro (NOFC). 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

 

En nuestro centro se ha designado un responsable para el seguimiento, 

coordinación y evaluación de este Plan, que además cuenta con la 

coordinación del equipo directivo, que a través de la CCP y de la comisión de 

convivencia irán evaluando el Plan. 

El seguimiento y evaluación se desarrollará como un proceso continuo, en 

diferentes momentos del curso. 

► Evaluación inicial o diagnóstica previa a la realización del PIC. 

► Evaluación procesual: que permitirá ir valorando el nivel de desarrollo de 

las diferentes actuaciones planificadas, las valoraciones de los diferentes 

agentes de la comunidad educativa respecto a las actuaciones. 

► Evaluación final realizada al final de curso donde a través de una memoria 

final se analice el PIC siguiendo los siguientes criterios de evaluación: 

Criterios de evaluación para evaluar el PIC: 

 

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la 

comunidad educativa. 

2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de 

Igualdad y Convivencia. Análisis de causas en caso de dificultades. 

4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a 

las necesidades de la comunidad educativa en materia de convivencia e 

igualdad. 

5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su 

repercusión en el progresivo logro de los objetivos generales del Plan de 

Igualdad y Convivencia 
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6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y 

necesidades de la comunidad educativa. 

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e 

implementación del PIC. 

8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 

 

 

Es conveniente que el Equipo Directivo arbitre procedimientos para que la 

Comisión de Convivencia, el Claustro de Profesores, las Asociaciones de 

Madres y Padres del alumnado y, en su caso, realicen las propuestas de mejora 

que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha memoria 

final. Esta memoria formará parte de la memoria final del centro. 

 

9. ANEXOS 
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PROYECTO “EL COLE QUE QUEREMOS” 

 

RECURSOS: 

 

RECURSOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, LA 

TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD. Consejería de Educación de Castilla La 

Mancha. 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes- 

programas consejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad- 

tolerancia-dive-1 

INTITUTO DE LAS MUJERES. MATERIALES DIDÁCTICOS EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN. GOBIERNO DE ESPAÑA. 

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/ 

MaterialesDidacticos/MaterialesDidacticos.htm 
 

 

“NI MÁS NI MENOS”. GOBIERNO DE ARAGÓN: COLECCIÓN DE UNIDADES 

DIDÁCTICAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

Los estereotipos de género (5º, 6º primaria): 

http://carei.es/wp-content/uploads/01_Unidad-1.-Los-estereotipos-de-g 

%C3%A9nero-1.pdf 

RECURSOS: PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y MATERIAL EDUCATIVO 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/propuestas- 

didacticas-material-educativo 

“MALETÍN DE COEDUCACIÓN”. PROYECTO NÉMESIS.FUNDACIÓN 

MUJERES 

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm 
 

 

GUÍA SOBRE CIBERIGUALDAD. GOBIERNO DE CANARIAS: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ 

educarparalaigualdad/files/2022/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf 

PROPUESTA DIDÁCTICA “CAMINANDO JUNTOS HACIA LA IGUALDAD” 

GOBIERNO DE CANARIAS 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/ 

programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/educarigualdad/ 

propuesta_didactica8Marzo2012.pdf 

DOCUMENTAL ACOSO ESCOLAR (PRIMARIA). COMUNIDAD DE MADRID: 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/documental-acoso-escolar 
 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas%20consejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad-tolerancia-dive-1
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas%20consejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad-tolerancia-dive-1
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas%20consejeria/pilotajes/proyectos-relacionados-educacion-igualdad-tolerancia-dive-1
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/MaterialesDidacticos.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/MaterialesDidacticos.htm
http://carei.es/wp-content/uploads/01_Unidad-1.-Los-estereotipos-de-g%C3%A9nero-1.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/01_Unidad-1.-Los-estereotipos-de-g%C3%A9nero-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/propuestas-
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/2022/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/2022/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/educarigualdad/propuesta_didactica8Marzo2012.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/educarigualdad/propuesta_didactica8Marzo2012.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/educarigualdad/propuesta_didactica8Marzo2012.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/documental-acoso-escolar
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PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES. JUNTA DE ANDALUCÍA: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/ 

7dfedb5d-6e5f-4229-b0f5-d9db95ee3c91 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/ 

74f77f7a-4bcd-42d9-9723-5a6a68db12fb 

PROYECTO DE TUTORÍA COMPARTIDA. JUNTA DE ANDALUCÍA: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/ 

4d1c48bc-524b-4648-bd71-a467dd68cbb2 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/ 

f474eec6-9dec-4a07-86d2-570214df2fa1 

MATERIAL “PÍDELE PERAS AL OLMO” SERVICIO DE ORDENACIÓN 

EDUCATIVA DE GRANADA: INTERVENCIÓN INICIAL CON ALUMNADO QUE 

PRESENTA CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/11/ 

pc3addele-peras-al-olmo.pdf 

EDUCACIÓN PRESENCIAL Y CIBERDOCENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA: 

https://view.genial.ly/5f51055045f5d40d66ce5df3/presentation-educacion- 

presencial-y-ciberdocencia 

MANUAL DE METODOLOGÍAS INCLUSIVAS “HACER POSIBLE LO CONTRARIO”. 

JUNTA DE ANDALUCÍA: 

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/ 

hacerposiblelocontrario.pdf 

#QUENOTEENREDEN. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RED. JUNTA DE 

EXTREMADURA: 

https://emtic.educarex.es/nativosdigitales_materiales/secundaria/ 

violenciagenero/guia_ES13_Violencia_de_genero_en_la_Red.pdf 

GUÍA PARA LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS. UNICEF: 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa- 

educacion-derechos-guia-clima-escolar.pdf 

GUÍA PARA ASESORAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES. Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha: 

https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/ampa/guia-ampa.ficheros/20648- 

guia_ampa_07.pdf 

GUÍA DE DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE AMPAS. CEAPA: 

https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/06/ 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/7dfedb5d-6e5f-4229-b0f5-d9db95ee3c91
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/7dfedb5d-6e5f-4229-b0f5-d9db95ee3c91
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/74f77f7a-4bcd-42d9-9723-5a6a68db12fb
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/74f77f7a-4bcd-42d9-9723-5a6a68db12fb
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/4d1c48bc-524b-4648-bd71-a467dd68cbb2
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/4d1c48bc-524b-4648-bd71-a467dd68cbb2
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/f474eec6-9dec-4a07-86d2-570214df2fa1
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/f474eec6-9dec-4a07-86d2-570214df2fa1
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/11/pc3addele-peras-al-olmo.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/11/pc3addele-peras-al-olmo.pdf
https://view.genial.ly/5f51055045f5d40d66ce5df3/presentation-educacion-presencial-y-ciberdocencia
https://view.genial.ly/5f51055045f5d40d66ce5df3/presentation-educacion-presencial-y-ciberdocencia
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2014/11/hacerposiblelocontrario.pdf
https://emtic.educarex.es/nativosdigitales_materiales/secundaria/violenciagenero/guia_ES13_Violencia_de_genero_en_la_Red.pdf
https://emtic.educarex.es/nativosdigitales_materiales/secundaria/violenciagenero/guia_ES13_Violencia_de_genero_en_la_Red.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-educacion-derechos-guia-clima-escolar.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-educacion-derechos-guia-clima-escolar.pdf
https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/ampa/guia-ampa.ficheros/20648-guia_ampa_07.pdf
https://www.educa.jccm.es/alumnado/es/ampa/guia-ampa.ficheros/20648-guia_ampa_07.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/06/guia_de_dinamizacion_y_gestion_de_ampas_ceapa.pdf
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