
 

 

La Consejería de Educación ha publicado el listado 

con los centros educativos seleccionados para 

poner en marcha sus proyectos de Igualdad, entre 

los que se encuentra el CEIP Antón Díaz de nuestra 

localidad. También ha recordado que las actividades 

que cada centro lleve a cabo han sido propuestas 

por los propios colegios e institutos, cumpliendo 

con los parámetros de la convocatoria y pueden ir 

desde actividades de sensibilización con talleres en 

disciplinas como el teatro hasta la habilitación de 

espacios en cada centro donde se recuerde que 

busca ser un colegio o un instituto libre de violencia de género. 

Nueve colegios y seis institutos de la ciudad de Albacete, además del centro de Formación Profesional y el Instituto de 

Educación Secundaria de la entidad local menor de Aguas Nuevas, junto al Aula Hospitalaria de Albacete, pondrán en 

marcha este curso su Plan de Igualdad y de Prevención de la Violencia de Género, al haber resultado seleccionados por la 

Consejería de Educación, dentro de la convocatoria que, para tal fin, habilitó, al inicio del curso, la Junta. 

En toda la provincia, los centros seleccionados son 60, con 36 colegios y 24 institutos, repartidos por diversas localidades 

como Caudete, Almansa, Villarrobledo, Hellín, Ontur, Riópar, Valdeganga, Munera, Elche de la Sierra o Yeste, además de 

El Bonillo. 

Según ha recordado la propia Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, corresponde a la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes “Fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas, en la 

comunidad educativa”, tal y como 

expresa el eje 5: “Educación para la 

convivencia en igualdad” del II Plan 

Estratégico de Igualdad entre mujeres y 

hombres de CLM. 

Además de sensibilizar y desarrollar 

acciones en igualdad, 

corresponsabilidad, materia afectivo-

sexual y violencia de género, desde la 

Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes se promueve y colabora con 

instituciones educativas y organismos de 

igualdad para el establecimiento de 

mecanismos de apoyo y asesoramiento. 

Es por esto que, la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes presenta 

las instrucciones para regular el procedimiento de solicitud para el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad y prevención 

de la violencia de género, en centros educativos no universitarios de titularidad pública de Castilla-La Mancha, para el 

curso escolar 2019/2020.

Acto Institucional Día contra la Violencia hacia la Mujer 2019, con 

un grupo de alumnos del IES Las Sabinas 


