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currículum y 
coeducación

estudiar, investigar, analizar sobre temas como: 

los cuidados 

La corresponsabilidad 

La desigualdad salarial 

El papel de la mujer en la historia 

La diversidad sexual  

y más…



La importancia de

Educar en Igualdad



Es mucho el camino por recorrer, máxime cuando la 
violencia de género sigue creciendo en la 
adolescencia y otros tipos de violencia se 
acrecientan entre menores y se instauran formas 
tóxicas de vivir sus relaciones de pareja.



Todas estas agresiones (físicas, psicológicas, 
sexuales...) y formas erróneas de entender el 
amor y la forma positiva de relacionarse no 
hacen sino avisarnos de que no estamos 
haciendo bien todos los deberes.  



La importancia de 
educar en Igualdad

¿Escuchamos con ellas y ellos las canciones que 
suelen escuchar?  

¿Analizamos las películas o las series que ven en 
sus casas?  

¿Sabemos que juegos de ordenador les gustan?  

¿Hay lugar en el tiempo escolar para todo esto? 
¿Cuándo?  

¿Es realmente competencia de la escuela? 
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¿Qué se puede hacer 
desde las AMPAs?

Crear vuestro propio Proyecto Coeducativo 

Marcar una serie de actuaciones conductivas con el centro educativo 

Solicitar subvenciones a la Junta de Andalucía 

Marcar una temporalización trimestral para reuniones 

Organizar Jornadas de Formación en Coeducación para madres y 
padres 

Participar en la conmemoración o celebración de las efemérides 
conductivas 

Colaborar con la persona responsable del Plan de Igualdad 

Crear una comisión de Coeducación de madres y padres



Coeducar, coeducar y 
coeducar para 

transformar el mundo

Mercedes Sánchez Vico


