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El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía el 16 de febrero de 2016, y que tendrá una vigencia de seis años, viene a continuar 

con los logros conseguidos por el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

Para ello es necesario que haya innovación social, humanización y cultura igualitaria que propicie en 

el alumnado un pensamiento alejado de estereotipos de género, para así aprender a relacionarse sin 

violencia, desde parámetros de justicia y equidad, formándose en igualdad y en respeto mutuo que 

lleve a construir  una sociedad justa, equitativa y paritaria. 

Estas ideas magistrales son las que han de guiar el trabajo en todos los sectores e instituciones 

públicos, entre los cuales nos encontramos nosotros, las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía 

que, trabajaremos dentro del marco de actuación de este segundo plan, a la vez herramienta 

fundamental para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en aspectos 

estructurales y culturales de la Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones 

de los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 

orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de 

discriminación por causa de las mismas. 

Desde el marco general del II Plan de Igualdad y desde el marco concreto del  Plan de Igualdad de la 

EOI Alcalá La Real (aprobado por el Consejo Escolar en junio de 2017), se  trabajará  la coeducación en 

idiomas, buscando la sensibilización de unos hacia otras y viceversa, se considerarán en el aula a las 

personas y no sus atribuciones de género, se pondrán en valor las fortalezas y no las debilidades 

atribuidas históricamente a ciertas personas (mujeres, gays, lesbianas, transexuales…). 

Todas las personas que forman la sociedad son importantes para que ésta avance y progrese  en 

valores y en igualdad. Seguro que sí somos capaces de educar personas libres de prejuicios, amantes 

de la libertad y del respeto mutuo, así como conscientes del valor de todos los miembros que la 

componen, seremos, por fin, capaces de crear una sociedad libre, respetuosa y equitativa entre todos 

sus miembros. 

Desde este espacio os tendremos al corriente de todas las actividades y actuaciones que se lleven a 

cabo en la EOI Alcalá La Real, también esperamos vuestras sugerencias e ideas, porque cambiar el 

mundo es tarea de todos y cada una de nosotros y nosotras. 
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