
MEMORIA  FINAL DEL PROYECTO DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO 

“TODAS Y TODOS PODEMOS LLORAR” 0708.

     El centro de nuestro proyecto es la idea de que la escuela debe preparar a nuestro 
alumnado  para la vida que les espera en una sociedad que deben construir entre todos y 
todas.
     No pretendemos jerarquizar lo femenino y lo masculino .Sólo queremos devolver a la 
escuela la parte del currículo considerado como femenino y que se perdió a la hora de 
hacer la  escuela mixta.  Estas actividades: costura, cocina, labores de hogar  ,buenos 
modales…son en estos momentos muy necesarias para la construcción de una sociedad 
más igualitaria. Hemos buscado referentes para los niños con personajes importantes para 
ellos  haciendo labores domésticas y  se  han mantenido  en  el  panel  de  coeducación. 
Además hemos realizado actividades en las clases de plástica de costura y han asistido al 
aula hogar.
     También hemos intentado que las niñas tengan referentes en todas las profesiones. 
Hemos utilizado el panel de coeducación para dar noticias sobre mujeres jefas de estado, 
ministras…A lo  largo  de  todo  el  curso  hemos estudiado  las  biografias de  mujeres 
importantes a lo largo de la historia en muy diversos campos.
     Hemos fomentado la utilización de un lenguaje incluyente en todos los textos editados 
por  el  colegio,  haciendo  una  crítica  de  los  que  hemos  recibido  con  un  lenguaje 
excluyente.
     Ha participado en el proyecto todo el claustro y además hemos asistido al”Curso de 
formación en igualdad de género para centros con proyectos de coeducación” que se ha 
celebrado en nuestro colegio.

ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE

- Empezamos a repartir las biografías que el curso pasado no tuvimos tiempo de 
trabajar porque llegaron tarde igual que parece que ocurrirá este curso. Cada nivel 
las  trabaja  adaptándolas  a  las  edades.  Empezamos  con  Dorothy  Crowfoot 
Hodgkin. Faltan para los cursos pequeños .Vienen las copias demasiado justas y 
siempre faltan.

- Reparto  un  escrito  sobre  el  uso  de  un   lenguaje  no  sexista  que  ayude  al 
profesorado a evitar el pesado o/a.

- Se escoge un sitio para poner un tablón de coeducación. Al final lo compartimos 
con el proyecto de paz. El año próximo intentaremos conseguir un panel mejor y 
con más proyección en el alumnado.

- Incluimos en la elaboración del PAC las actividades programadas desde nuestro 
proyecto y hacemos una revisión del mismo para analizar su lenguaje

- Elaboramos  unas  actividades  para  la  celebración  del  día  del  Magisterio. 
Aprovechando que un profesor del colegio ha trabajado en Ecuador y pretende 
seguir el próximo trimestre, dedicamos la jornada a realizar asambleas con las 
distintas tutorías para trabajar sobre la educación en estos países tanto desde el 
punto de vista de las desigualdades de género como de otro tipo de desigualdades. 
Debemos tener en cuenta que en cualquier tipo de desigualdad la mujer siempre 



lleva la peor parte. Se le pasa al profesorado una ficha con ideas Para trabajar 
sobre el tema.

- Se prepara una encuesta para pasarla a todo nuestro alumnado sobre los juguetes 
que han pedido por Reyes. Seguimos con las diferencias de siempre. En el tercer 
ciclo se ven menos las diferencias porque pierden poder las muñecas y los video 
juegos y ordenadores gustan a todo el mundo.

SEGUNDO TRIMESTRE  

- Hacemos el pedido del libro “Billy y el vestido rosa ” que se irá leyendo en todos 
los cursos hasta que termine este año..Se reparte una ficha con algunos temas 
sobre los que se puede trabajar al hacer la lectura.

- Seguimos trabajando las biografías enviadas por la Junta.
- Empezamos la planificación de nuestra actividad estrella del proyecto:  El aula 

hogar.  En la casa del conserje que está de almacén  conseguimos amueblar un 
dormitorio , una cocina y un patio con su tendedero y macetas. 

TERCER TRIMESTRE
 

- La primera actividad que realizamos es una encuesta para ver las actividades que 
cada miembro de la familia realiza en su casa. La encuesta se divide en dos partes 
iguales una que se hace al principio y otra en junio. En el análisis de las encuestas 
vemos que está bien visto hacer las tareas de la casa porque muchas de las labores 
dicen hacerlas el padre o los niños y las niñas.

- Se pide la colaboración de las familias para que enseñen a realizar las tareas y nos 
ayuden en  el  aula.  Preferimos padres para romper los  estereotipos pero sólo 
conseguimos uno.

- Cada clase ha elegido una hora semanal para realizar las actividades.
- Cada niño o niña lleva su ficha con las actividades que tiene que realizar en cada 

habitación.
- Después rellenan una ficha con las actividades que van realizando en sus casas y 

que han entregado firmadas por su padre y su madre.
- Vuelven a hacer la encuesta primera para ver si van cambiando las cosas. 
- Como todas estas encuestas se han hecho al final de curso realizaré la valoración 

durante el verano y nos servirá para preparar las actividades del próximo curso.

Durante todo el curso se tiene en cuenta el tema en las actividades en los recreos , en 
los grupos que se hacen , en la EF…
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