
PROYECTO DE COEDUCACIÓN

      Para este curso continuaremos con los mismos objetivos que nos 
propusimos el curso pasado y que se incluyen en el proyecto aprobado 
con  carácter  bianual.  Para  ello  pretendemos  realizar  las  siguientes 
actividades. 
- Lectura comentada del libro “Estás despedida”. Se han comprado 

25 ejemplares para que lo pueda leer todo nuestro alumnado. Se 
darán unas actividades orientativas para realizar antes, durante y 
después de la  lectura.  Se  enlazarán con las  actividades  que se 
llevan a cabo  alrededor del aula hogar.

- Visionado comentado de la película “Billy Elliot”.
- Audición y  comentario  de la  canción “Hijos  de  Eva”  de Pedro 

Guerra. También se entregarán actividades orientativas.
- Ampl iarem os   el  Aula  Hog ar  con  las  sigu ientes  

act iv idad es:  pl anch a,  vesti r  a  una  muñec a  o  a  sí  
mismo /a  (za pat os,  ab ro cha r  bo to nes… ),  lim pia r  el  
cuar to  de  baño,  uso  de  la  freg ona  ..  Tam bién  
inc luir emos  la  tabla  de  compr omis os  para  rea li zar  lo s 
traba jos e n cas a.

- En el  horario de plástica en el  segundo trimestre intentaremos 
aprender a coser un botón, hacer un dobladillo y sobrehilar.

- Nos  uniremos  a  las  actividades  que  sobre  coeducación  nos 
proponen desde el proyecto intercentros de paz. Y junto con los 
profesores de educación física,nos volcaremos en una utilización 
del patio de recreo en la que todas y todos puedan jugar con los 
mismos derechos promoviendo distintos juegos de patio. 

- Seguiremos  con  el  estudio  de  las  biografías  de  mujeres 
importantes en la historia aportadas por la Junta de Andalucía.

- Continuaremos  intentando  que  en  toda  la  documentación  del 
colegio se utilice un lenguaje incluyente, al igual que en el que 
utilizamos normalmente al hablar.

- No nos quitaremos en ningún momento las gafas de la igualdad 
para tener presente el tema en todos los momentos y actividades 
del día.

La coordinadora.


