
ACTA DE REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL CLAUSTRO DEL IES 

MATILDE CASANOVA DEL 10 DE NOVIEMBRE   DE 2015: 

En la Algaba y siendo las 16:30 horas del mencionado día y con la ausencia de los 
miembros que se recogen en la relación final de la presente acta se reúne en sesión  
extraordinaria el Claustro  del IES Matilde Casanova de la Algaba al objeto de tratar el 
siguiente orden del día: 

-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (se adjunta copia).  
-  Aprobación, procede, de las programaciones didácticas del curso 2015-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Actualización del Plan de Centro. 

    - Informaciones diversas del equipo directivo.  
 -  Ruegos y preguntas. 
El secretario explica que ha cometido un error y no se ha mandado el acta de la sesión 
anterior por lo que se pospone para la próxima sesión. 
Por todos los presentes se aprueban las programaciones didácticas. La jefa de estudio 
expone la necesidad de la entrega de las ACCIS ya que es la única forma de que 
afloren casos en la memoria informativa que es donde constan. A continuación pasa 
revista a los profesores que aún no la han entregado. 
Don Vicente Gavira comenta que la fecha tope para la aprobación de los cambios en 
el plan de centro es el 15 de Noviembre. Los únicos cambios previstos son por parte  
Doña Olga Barroso en el plan de igualdad comenta que los. PRINCIPIOS 
GENERALES DE ACTUACIÓN.  Serán: 
En cuanto a actuaciones generales que promuevan en nuestra comunidad educativa la 
igualdad efectiva, se proponen aquellas que aparecen recogidas en la legislación,  
tales como:    
Nombramiento y reconocimiento de una persona, entre el profesorado funcionario del 
centro, que desempeñe la función de coordinadora o coordinador responsable en 
materia de coeducación. Dicha persona será la encargada, al finalizar el curso, de 
elaborar un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo que deberá incluirse en la 
Memoria de Autoevaluación del centro para su posterior aprobación en el Consejo 
Escolar. 
Designación de una persona en el Consejo Escolar que impulse medidas educativas 
que fomenten y difundan la igualdad. 
Fomentar la implementación de la asignatura optativa Cambios sociales y género, 
pues el desarrollo de esta materia curricular es un motor esencial para sensibilizar, 
concienciar y corregir entre nuestro alumnado discriminaciones y estereotipos sexistas 
y prevenir sus posibles consecuencias. No olvidemos que el objetivo de la materia es  
contribuir a la formación integral de las chicas y chicos, al mismo tiempo que promover 
unas relaciones de género sanas que asienten la base de una sociedad más justa e 
igualitaria. 
Sabemos que el desarrollo del Plan de Igualdad es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa, de ahí la necesaria coordinación con todos los sectores que la 
componen. En este sentido, es fundamental la inclusión del mismo en el Proyecto 
Educativo de nuestro centro para fomentar el desarrollo de un currículo no sexista, sin 
olvidar que todas las actuaciones y medidas propuestas deben estar aprobadas por el 
Claustro y el Consejo escolar, así como su revisión y evaluación. 
Que los objetivos ESPECÍFICOS.  
Realizar un diagnóstico de nuestro centro desde una perspectiva de género. 
Consolidar en nuestra comunidad educativa un cierto grado de reflexión, 
concienciación y sensibilización sobre la igualdad de género, proponiendo actuaciones 
que favorezcan la visibilidad, transversalidad e inclusión. 
Y las actuaciones  CONCRETAS.  
Somos conscientes de la enorme dificultad de alcanzar grandes metas en materia de 
igualdad, pero es imprescindible reivindicar la función educativa de la enseñanza 
entendida como una educación en valores que contribuya a que el alumnado adquiera 



capacidades y competencias que favorezcan su equilibrio personal, afectivo y sus 
relaciones interpersonales para facilitar su incorporación profesional y social.  
Nuestra tarea requiere tiempo, esfuerzo y paciencia para lograr crear un ambiente en 
nuestro centro más igualitario, que será lo que   nos acerque a una coeducación 
efectiva y real. 
Hace el siguiente  Diagnóstico de centro.  
Realización de un diagnóstico general del centro, pues gracias a este podremos 
decidir sobre qué cuestiones podemos enfocar nuestras actuaciones en aspectos 
concretos, como pueden ser: resultados académicos, abandono, uso de espacios, 
participación, actividades físicas, ocio… 
Concienciación y sensibilización de la comunidad educativa.  
 Actuaciones de visibilización. 
Colaborar con el equipo directivo en la corrección y elaboración de documentos 
oficiales del centro y comunicaciones a las familias con un lenguaje no sexista. 
Se renovará y actualizará el tablón de anuncios y el blog del centro. 
Dar a conocer a toda la comunidad educativa los trabajos realizados por el alumnado 
en materia de Igualdad, teniendo en cuenta nuestras limitaciones de espacio. 
Promover actividades que refuercen contenidos coeducativos relacionados con la 
igualdad. Conmemoraciones y celebraciones anuales, así como exposiciones, talleres, 
campañas…  
Ampliar los materiales y recursos coeducativos: biblioteca coeducativa, recursos 
multimedia… 
Actuaciones de transversalidad. 
Coordinación con el Departamento de Orientación para ofrecer una propuesta de 
materiales desde una perspectiva de género y que se incluyan dentro del Plan de 
Acción Tutorial. Los contenidos tratarán de contribuir al desarrollo personal y social del 
alumnado  y se busca dotar al profesorado tutor o tutora de distintos materiales 
coeducativos adaptados a las posibles expectativas de nuestro alumnado. 
Cooperación y coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares  para conmemorar efemérides y conmemoraciones relacionadas con 
este Plan, con la intención de hacer llegar el mensaje coeducativo al mayor número 
posible de alumnas y alumnos, no solo al matriculado en la asignatura de Cambios 
sociales y género. 
Coordinación con los Departamentos Educativos para incluir la perspectiva de género 
en todas las asignaturas. Se elaborarán materiales y actividades transversales 
orientadas hacia las diferentes áreas y dirigidas a los departamentos y al profesorado 
interesado en llevarlas a cabo. La invisibilidad de las mujeres en los contenidos 
curriculares es tan obvia que nos planteamos  rescatar y visibilizar a mujeres 
relevantes en cada asignatura, según los intereses del profesorado participante.   
Actuaciones de inclusión. 
Colaborar estrechamente con organismos y corporaciones locales en materia de 
género. En este sentido, participaremos en todas las actividades ofertadas por el Área 
de la Mujer del Ayuntamiento de La Algaba para contribuir a la sensibilización y a la 
reflexión de nuestro alumnado en materia de igualdad.  
Favorecer la implicación de las familias en el Plan de Igualdad de nuestro centro 
educativo.   Creemos importante resaltar la necesidad de una estrecha colaboración 
entre las familias y el centro educativo, por su importancia como transmisores de 
valores y pilares fundamentales en el desarrollo integral de nuestras chicas y chicos. 
Por ello, nos planteamos la creación de una Escuela de Igualdad para las familias 
interesadas desde la que impartiremos talleres en horario de tarde y una vez al 
trimestre sobre las siguientes temáticas:  
25-Noviembre. Prevención de violencia de género.8- Marzo. Corresponsabilidad en el 
reparto de las tareas domésticas.28- Mayo. La salud desde una perspectiva de 
género.   
La evaluación  DEL PLAN DE IGUALDAD.  



Se evaluará en la Memoria final: 
Los objetivos propuestos y su grado de consecución a lo largo del curso escolar. 
 Grado de implicación logrado en toda la comunidad educativa. 
Análisis de los obstáculos encontrados. 
Propuesta de mejora.  
Don Ignacio Moreno pide para el cambio  que las actividades a realizar cuenten con un 
70% de los alumnos destinatarios. 
Que se harán dos salidas por departamento financiadas por el centro. En marzo se 
hará una revisión de la cantidad. Y pide que también se apruebe que aquellas 
actividades que vayan encaminadas a favorecer la convivencia con los alumnos se 
hagan en octubre. 
Por todos los presentes se aprueban estos cambios. 
Don Ignacio Lara pide que se aclaren a los alumnos los libros a leer para el curso a fin 
de poner en marcha la 5 feria del libro del IES Matilde Casanova. 
El secretario toma la palabra para exponer lo acontecido hasta ahora con el viaje fin de 
etapa, en el que después de la reunión se hizo cargo del mismo, hasta que se 
encontrase profesorado para el mismo. Y agradece a Doña Olga y a Doña María 
Ángeles su colaboración en el mismo a petición de la dirección. 
Don Vicente presenta los planes y proyectos en los que estás inmerso el centro y que 
son: Mini empresas educativas a cargo de don Ignacio Moreno. Escuela TIC 2.0 
proyecto centro TIC  y plan de salud laborar, que lo desarrolla el secretario. Forma 
joven que lo lleva la jefatura de estudio. Plan de apertura de centro (acompañamiento) 
la misma jefatura. Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación que lo  
lleva doña Olga Barroso. Creatividad literaria a cargo de doña Rocío Román. 
Practicum de grado medio se ha pedido pero no se conoce si habrá alumnos. 
Se ha pedido el proyecto PARCE y PROA pero estamos en espera a que se se 
formalice las instrucciones. Estos proyectos están diseñados para que sean un 
complemento del plan de acompañamiento. El pasado jueves hubo un consejo escolar 
municipal en donde se aprobaron los días de libre disposición qu serán: 5 de febrero, 
15 de abril y 6 de junio. 
Doña Mercedes indica que los profesores que impongan un parte de incidencia al 
alumno se debe de encargar personalmente de ponerse en contacto con la familia a fin 
de garantizarle sus derechos. Esta comunicación puede ser a través del parte, del 
teléfono, de mensaje Seneca agendas. 
Doña Mercedes Fernández comenta que a través de doña Concha Rebollo se está 
planteando la necesidad de unas charlas para profesores sobre “Resolución de 
conflictos” que serían 4 sesiones al año impartida  por parte de un experto. 
A Fernando Gallardo Comenta el tutor se le ha cambiado la medicación para la 
epilepsia y está en el botiquín de consejería.  
Aprovecha la Jefa de estudio para indicar que se está haciendo un registro de alumnos 
con enfermedades crónicas 
 
ACUERDOS: 
 Aprobación de las novedades que se incorporan al plan de centro. 

las actividades a realizar cuenten con un 70% de los alumnos 
destinatarios. 

 
A la sesión  extraordinaria  faltan Don Luis Velasco Augusto, Don Mariano Ferrari  
Cortes  
Sin otros asuntos que tratar y sin que se produzcan nuevas intervenciones se levanta 
la sesión cuando son las 18´15 horas del 10 de Noviembre de 2015. De todo lo cual, 
como secretario doy fe. 
Vª.Bª. EL DIRECTOR                   FDO. EL SECRETARIO 
 
Vicente Gavira Noya                                 José Candau García  


