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BOLETÍN INFORMATIVO 1 -Enero 2010- 

1. Inscripción de la Asociación en el Registro de Asociaciones.  

 

i. La Asociación desde la firma de su Acta Fundacional, quedó constituida 

formalmente y tiene personalidad jurídica. Sin embargo, la inscripción como tal 

Asociación en la Consejería de Justicia, nos aporta un número de registro y un NIF, 

necesario para determinadas acciones. Esta solicitud de inscripción se hizo el 30 de 

octubre de 2009 y, en la actualidad, está en trámite de resolverse de forma 

definitiva. Nos han comunicado que el informe sobre la denominación de la 

Asociación y los fines por parte de la Dirección General de Entidades y Cooperación 

con la Justicia, han sido aceptados sin problemas. A partir de ahora, nos 

proporcionarán un NIF provisional,  con el que podremos funcionar durante seis 

meses, si antes no nos dan el definitivo. En cualquier caso, ya podremos realizar 

cualquier actividad que requiera de dicho NIF. 

ii. Una vez concluido esto, que se hará en un par de semanas, solicitaremos al 

Ministerio de Justicia la inscripción como Asociación de ámbito Nacional. 

2. Junta Directiva y Vocalías 

i. Tal y como recogen los Estatutos, quedó constituida la Junta Directiva, contando 

con personas asociadas de entre las que firmaron el Acta Fundacional, según: 

 

Presidencia: ANA ALONSO DEL Pozo 

Vicepresidencia: ANA JEREZ HERNÁNDEZ 

Secretaría: ANA MARTÍN ÁLVAREZ 

Tesorería: FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ 

Vocalías: 

I. I.  Grupos de Pensamiento, Propuestas, Redes y Difusión  

CRISTINA GÓMEZ GARCÍA 

II. II. Investigación, Congresos y Relaciones Institucionales 

LOURDES GARCÍA CEBRIÁN 

III. III. Formación, Premios y Publicaciones  

ISABEL ARIAS MORENO  

IV. IV. Observatorio de materiales, Medios, Instituciones y Acciones 

Educativas 

CARMEN MARÍA MARTÍNEZ NIETO 
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ii.  Esta Junta Directiva funcionará de manera provisional, hasta no ser refrendada 

por la Asamblea General. 

iii. Las Vocalías le dan un carácter propio a nuestra Asociación. Son las que potencian 

y guían las acciones y desde ellas se señalarán los pasos a seguir y las actividades a 

realizar de manera prioritaria. Estas vocalías tienen una persona responsable, pero 

se prevé en los Estatutos que estén formadas por comisiones de un mínimo de 

cuatro y un máximo de seis personas. No obstante, y hasta la celebración de la 

Asamblea General, es conveniente que cada persona asociada se adscriba a una 

vocalía, en aquella que crea que puede aportar más, a fin de que comencemos a 

trabajar por grupos desde cada vocalía para las próximas acciones. Se colgará un 

formulario en el Blog, para facilitar dicha adscripción.  

 

3. Personas asociadas 

 

i. Desde la constitución de la Asociación en Granada, a final de mayo de 2009, no se 

ha detenido la inscripción de personas asociadas. Actualmente formamos esta 

Asociación 180 docentes, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Al tener la Asociación esta distribución territorial tan amplia, y tal y como se prevé 

en los Estatutos, es conveniente que existan órganos de gestión y representación 

en demarcaciones territoriales de nivel Comunitario y/o de nivel provincial. Por 

ello, se os van a enviar por correo electrónico los nombres de las personas 

asociadas por provincia y/o comunidades autónomas, a fin de que podáis 

establecer contacto entre sí, y podáis decidir quién puede comenzar a 

responsabilizarse de la coordinación provincial o territorial, según proceda, de las 

acciones que se acometan. Es importante que este organigrama básico comience a 

Almería 
 

18 

Cádiz 
 

31 

Córdoba 
 

8 

Granada 
 

37 

Huelva 
 

6 

Jaén 
 

8 

Málaga 
 

23 

Sevilla 
 

41 

Otras Comunidades 8 

Total 
 

180 

Mujeres 159 

Varones 21 

Total 180 

Infantil-Primaria 35 

CEP 29 

IES 100 

Otros 16 

TOTAL 180 
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gestarse desde cada circunscripción para una mejor eficacia, visibilización y 

contextualización de nuestras acciones. 

iii. Una de las tareas importantes, en este aspecto, será la recogida de información de 

cada ámbito territorial, así como la representación de la Asociación por delegación 

de la Junta Directiva, cuando proceda.  

 

4. Reglamentos Orgánicos de los Centros Docentes 

 

i. Una de las primeras acciones iniciadas en Granada, fue la recogida de firmas para 

apoyar la inclusión de la “Coordinación de la Coeducación”, en los Reglamentos 

Orgánicos de los Centros docentes de Andalucía (ROC), tal y como establece en el 

“I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación”. Esta figura, que ha 

significado un motor para la equidad de género en los centros educativos, es 

fundamental que se consolide y quede recogida en los Decretos que regulen estos 

Reglamentos, ya que serán norma básica de los Centros Educativos andaluces.  

Hasta ahora, y por la urgencia e importancia del tema, es la acción a la que se ha 

dedicado más esfuerzo, en estos pocos meses y de la que habéis recibido más 

información. De todas maneras, os hacemos un recuento de las acciones realizadas 

en este tema: 

a.  Se redactó la propuesta y se colgó en el BLOG 

http://degenacoe.blogspot.com/ 

b. Se enviaron correos con el archivo a todas las personas que firmaron la 

propuesta en Granada 

c. Se remitió una copia del escrito con la propuesta, adjuntando las firmas 

manuscritas, mediante mensajería, a la Consejería de Educación. Una vez 

allí, se contactó con la Jefa de Servicio de Planes y Programas, para que lo 

hiciera llegar, directamente,  a la Dirección General competente en el 

tema. 

d. Se envió un correo como Asociación DEGENA, junto con el escrito de 

propuesta al ROC, a las direcciones que la Consejería de Educación había 

habilitado para ello. 

e. Se remitieron correos a todas las asesoras y asesores de los CEP que 

estuvieron en Granada, para que divulgaran la propuesta entre las 

coordinadoras y coordinadores de coeducación de los centros, para que 

enviaran, bien a nivel individual o bien a nivel de claustro, la propuesta a la 

Consejería.  

http://degenacoe.blogspot.com/
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f. Se asistió a la X Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía, tituladas 

“Organización Escolar y éxito educativo”, celebradas el 2 y 3 de octubre en 

Granada, para intentar introducir este tema en el debate. 

g. Asistieron cuatro personas de la Asociación los días 13 y 14 de noviembre 

de 2009, al Congreso de Málaga “Nueva organización: Nuevas metas”, y se  

repartieron entre las mesas de debate para introducir como Órgano de 

Coordinación Docente, la Coordinación de Coeducación. La propuesta fue 

recogida en las conclusiones finales que se hicieron públicas en el plenario. 

h. Se entregó a la Consejera de Educación, en mano, el escrito con nuestra 

propuesta, en dicho Congreso. 

i. Se introdujo la propuesta en el foro abierto en una página Web al efecto, 

posterior al Congreso de Málaga. 

j. Se entregó la propuesta por escrito y en mano, a la Directora General de 

Participación e Innovación Educativa, competente en el tema de Igualdad 

de Género en Educación. 

ii. Después de todos estos esfuerzos, no se ha incorporado la Coordinación de 

Coeducación de los centros a los borradores de los Decretos de los Reglamentos, 

que actualmente están en fase pública, por lo que, a pesar de la decepción inicial, 

habrá que abordar otras acciones y estrategias que ayuden a conseguir nuestro 

objetivo respecto a estos Reglamentos.  

 

5. Apoyos a la Asociación.  

 

i. Se han solicitando apoyos para la Asociación a personas de determinado prestigio y 

conocimiento en temas de Educación y Género. Una de ellas es Marina Subirats, que 

ha tenido la amabilidad de hacer un escrito de apoyo a la Asociación para que quede 

constancia en el BLOG. Su escrito es hermosísimo y señala todo un camino a seguir. 

ii. Se solicitará asesoramiento, ayuda y apoyo a otras personas destacadas en este 

ámbito. En su momento se comunicarán estos nombres que pueden formar parte de la 

relación de personas para ser propuestas como asociadas “Ad Honorem” a la 

Asamblea General, tal y como se refleja en los Estatutos. Quienes quieran proponer 

personas para solicitarles su apoyo, pueden hacerlo al correo de la Asociación. Todos 

los apoyos nos son necesarios y valiosos. 
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6. Difusión de la Asociación 

 

i. Se está difundiendo la existencia de la Asociación, y el BLOG de la misma, entre 

distintas personas, Instituciones y Organizaciones. Por parte de algunas personas 

asociadas se está haciendo esta labor, pero hay que proseguir con esta tarea de 

difusión en foros, Blogs, Asociaciones, etc. Es necesario que desde cada provincia o 

comunidad, se difunda la Asociación en los centros educativos, Organismos, 

Asociaciones  e Instituciones. Para ello se va a confeccionar un cartel informativo, 

para que cada persona asociada pueda enviarlo fácilmente por correo electrónico y, en 

su caso, imprimirlo para colocarlo en los tablones de los centros u otros organismos. 

No obstante, puede realizarse la difusión de manera más rápida, mediante enlace al 

blog de la Asociación. 

ii. Se ha enviado información sobre la Asociación, mediante correo electrónico, al 

Ministerio de Igualdad, al Instituto de la Mujer dependiente de dicho Ministerio, a la 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz 

de la Mujer, a la Directora General  de Participación e Innovación Educativa de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, (es la que posee las competencias 

en Igualdad de Género en Educación), a la Directora General de  de Planificación y 

Centros y, verbalmente -de manera informal- se ha puesto en conocimiento de la 

Consejera de Educación.  

iii. Se han enviado correos a varias Organizaciones feministas y de género, para que se 

hagan eco de la existencia de la Asociación, tarea ésta que se va a continuar con más 

Asociaciones y Organizaciones, tanto públicas como privadas. 

iv. Se va a difundir su existencia entre parlamentarias y parlamentarios afines a los 

objetivos de esta Asociación, para que tengan conocimiento de la misma y de sus 

intereses. 

 

7. Entrevistas y Propuestas 

 

i. Se solicitó una entrevista con la Directora General de Participación e Innovación 

Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que accedió 

amablemente a la misma, y se celebró el día 11 de diciembre en la Consejería de 

Educación. A dicha reunión asistió también la Jefa de Servicio de Convivencia e 

Igualdad de dicha Dirección General. La acogida a nuestras propuestas fue 

extraordinaria y la reunión fue, en ese momento, de lo más satisfactoria, tanto por el 

acercamiento y entendimiento con la Directora General, como por la buena acogida de 
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las propuestas que aportó la Asociación. Podéis acceder a dichas propuestas en el blog 

de la Asociación, en el apartado de documentos.  

ii. Se van a solicitar entrevistas, próximamente,  con la Directora del Instituto de la Mujer 

y con la Directora General de Violencia de Género de la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

 

8. Actualización de datos y Asamblea General 

i. Es conveniente que aquellas personas que hayan cambiado de centro de destino 

desde que se inscribieron en la Asociación, nos informen de dichos cambios, de 

manera que podamos mantener  actualizados los datos que figuran en el archivo de la 

Asociación. 

ii. Se va a comenzar a preparar la Asamblea General  que se intenta celebrar dentro de 

un par de meses. Se os comunicará con tiempo suficiente la fecha y lugar de la misma. 

 

 


