II PLAN DE COEDUCACIÓN PARA EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO,
EN EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD Y EL BUEN TRATO

3.2. Estrategia comunicativa
Diseñar el II Plan, implantarlo y evaluarlo, además de ser una responsabilidad que debe asumir la Administración educativa, ésta necesita del compromiso de los Berritzegunes, de la Inspección Educativa, del profesorado,
de las familias y del alumnado. El éxito de este Plan estará condicionado por el grado de implicación de toda la
comunidad educativa en el mismo.
Por ello es fundamental que la comunidad educativa tenga información adecuada de los objetivos y actuaciones
recogidas en el Plan y de su desarrollo, y que disponga de canales de intercambio de información y que conozca
las intenciones, retos y avances que se van dando.
En este sentido, el plan requerirá de una buena comunicación que posibilite socializar los compromisos que el
Departamento adquiere para alcanzar una escuela coeducativa. Dicho plan de comunicación tendrá tres momentos relevantes en su ejecución: la comunicación en la fase de aprobación del plan; la comunicación en la
fase de implementación, y en fase final para comunicar el grado de implementación del plan y su impacto en
la comunidad educativa.
Para ello se prevén diferentes actuaciones:

Actuaciones a realizar dentro de la estrategia comunicativa:
Actuaciones en la fase de aprobación
• Jornada de Presentación del II Plan: “II Plan de Coeducación para el Sistema Educativo Vasco, en el camino
hacia la igualdad y el buen trato”
• Presentación en la Comisión Técnica y de Seguimiento del II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en
la atención de mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual
• Publicación del Plan en la página web del Departamento
• Difusión del Plan a los centros educativos por medio de diferentes materiales escritos

Actuaciones en la fase de implementación
• Formación con las asesorías de los Berritzegunes zonales para la implementación del II Plan: “II Plan de
Coeducación para el Sistema Educativo Vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato”
• Informar periódicamente de los resultados más significativos de la implantación en la Comisión Técnica
y de Seguimiento
• Difundir los principales resultados obtenidos anualmente a los centros educativos

Actuaciones una vez finalizada la vigencia del Plan
• Elaboración y difusión de un informe sobre los resultados alcanzados con la implementación del II Plan:
“II Plan de Coeducación para el Sistema Educativo Vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato”

50

