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Desde las primeras etapas de la vida aprendemos a elegir y a construir lo que será nuestro proyecto vital. Un proceso que se debe
asentar en el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir
sobre el futuro sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer el derecho a
la igualdad en el ámbito de cada cultura, religión, clase social, situación funcional, orientación sexual, etc.
SKOLAE nace con el objeto de acompañar y sistematizar este
proceso educativo; el programa desarrolla el ITINERARIO DE
APRENDIZAJE establecido en el Plan de Coeducación 2017-2021
para los centros y comunidades educativas de Navarra aprobado
por el Departamento de Educación del Gobierno de la Comunidad
Foral de Navarra. Se estructura en torno a cuatro grandes EJES
DE APRENDIZAJE y cuatro COMPETENCIAS. Despliega contenidos
y experiencias para los ámbitos personal, social y contextual. Dispone de recursos didácticos con más de 200 actividades para su
aplicación en las aulas durante todo el itinerario escolar, desde
la etapa 0-3 años hasta los 18 años. Cuenta con un plan de formación, asesoramiento y apoyo para su implantación inicial y su
integración progresiva en las programaciones educativas de cada
etapa o ciclo.

SKOLAE incorpora, además, contenidos que recorren el itinerario de forma transversal como la prevención de las violencias contra las mujeres y
las niñas, la visibilidad de las mujeres y sus aportaciones, el respeto por
las identidades, las culturas, las sexualidades y su diversidad, las nuevas
masculinidades igualitarias y feminidades empoderadas y la participación social y el compromiso compartido de hacer realidad la igualdad.
SKOLAE inspira el trabajo de los centros y comunidades educativas
de Navarra para facilitar a todo el alumnado la posibilidad de APRENDER A VIVIR EN IGUALDAD. Se sustenta en el compromiso de coordinar la diversidad de agentes locales para que crezca y llegue más allá
de las aulas contribuyendo a construir entornos familiares, culturales,
deportivos y de ocio con valores coeducativos compartidos, próximos
y coherentes con la acción escolar.
SKOLAE inicia su experiencia piloto durante el curso 2017-18 en 16
centros escolares de todas las etapas educativas con el objetivo de
implantarlo de forma obligatoria en los más de 400 centros educativos de Navarra en los próximos cuatro años. El curso 2018-19 se inicia
la primera generalización incorporándose al programa 100 centros
educativos públicos y concertados designados cada año a través de
la correspondiente Resolución del Director General de Educación.

LOS CUATRO APRENDIZAJES QUE CONFLUYEN EN EL
CAMINO DE LA COEDUCACIÓN
SABER MIRAR. SABER ENTENDER
El aprendizaje de la CRÍTICA Y RESPONSABILIDAD FRENTE A LA
DESIGUALDAD: nos convierte en personas responsables, individual y
colectivamente, activas y críticas en el camino hacia la igualdad. Conociendo modelos y propuestas igualitarias.

SABER CONSTRUIR. SABER APORTAR

SABER SER. SABER VIVIR
El aprendizaje de la AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PERSONAL: nos
dirige hacia un proyecto vital pleno, superando estereotipos de género y otros condicionantes que nos limitan. Sabiendo cuidar y cuidarnos en entornos libres e independientes.

SABER SENTIR. SABER BIENTRATAR

El aprendizaje del LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: nos fortalece individual y grupalmente y nos capacita para participar en la vida social desde la igualdad y el respeto.
Conociendo y reconociendo nuestro poder y el de nuestro grupo
para crear igualdad.

El aprendizaje de la SEXUALIDAD Y BUEN TRATO: nos acompaña en
el autoconocimiento hacia la construcción de relaciones y amores
desde la aceptación y el respeto por la diversidad, lejos de violencias machistas.

El Departamento de Educación ha diseñado el itinerario coeducativo
así como el Programa SKOLAE con la implicación del Departamento
de Salud, a través del Instituto de Salud Pública, el Instituto Navarro
para la Igualdad, el Consejo Escolar de Navarra, familias y personal
docente y experto en coeducación. Los próximos pasos incluyen en
este proceso participativo a las asociaciones de madres y padres, los
consejos escolares y personal técnico local, asociaciones de jóvenes
y tiempo libre, así como personas y entidades relacionadas directa o
indirectamente con el mundo educativo.

SKOLAE, sujeto a seguimiento y evaluación, podrá verificar la evolución de su impacto en el alumnado de Navarra, identificar las tendencias de cambio hacia la igualdad y realizar las oportunas correcciones
para reforzarlas y consolidarlas.
Porque la vocación de SKOLAE es ser pieza clave de nuestro sistema
educativo, garantía de cambios profundos y duraderos transversalizando la igualdad de manera real y efectiva en todo el sistema educativo.

COEDUCACIÓN

PARA CONSTRUIR NUESTRO PROYECTO VITAL EN IGUALDAD

UN COMPROMISO CONCRETO Y POSIBLE
BASADO EN LAS PERSONAS, ALIADAS Y RESPONSABLES
El equipo directivo, una persona coordinadora de coeducación y un equipo impulsor en cada centro.
El equipo de coordinación y gestión y la Inspección Educativa en el Departamento de Educación.
El equipo de coordinación pedagógica, ponentes y tutorías externas.
Las familias y el alumnado de todas las etapas no universitarias del sistema.

CON DIVERSOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
Un itinerario coeducativo con objetivos de aprendizaje para todas las edades.
Más de 200 orientaciones didácticas calendarizadas por etapas para su uso en las aulas.
Orientaciones para el diagnóstico y proyecto de Identidad Coeducadora de centro.
Un Plan de formación en cuatro niveles:
SKL 1 inicial (35 h.), SKL Identidad coeducadora de centro (15 h.), SKL en la práctica (25 h.), SKL Profundización.
Un fondo de videos de ponencias en abierto.
Una exposición itinerante de trabajos y experiencias SKOLAE.
Una biblioteca itinerante con más de 700 libros coeducativos.
Una herramienta de seguimiento y evaluación.
Guías SKOLAE para el profesorado, el alumnado y la comunidad educativa.
Una web de información y difusión skolae.educacion.navarra.es

PARA INTEGRAR LA IGUALDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO
VISIBLE
PROTAGONIZADO
COMPARTIDO
COORDINADO

en la vida de cada centro, en el Proyecto Educativo de Centro, Programación General Anual, Planes Tutoriales, etc.
por el profesorado y alumnado de todos los niveles educativos.
con las familias.
con las entidades educativas no formales y el entorno local.

