1. Tómese como referencia el cuestionario de
la Asociación de Hombres por la Igualdad de
Género (AHIGE).
2. No se valorará con puntuación.
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Tipo de jornada (duración y distribución)

Con trabajo

Situación Laboral de la pareja

Tipo de jornada (duración y distribución)

Con trabajo

Situación Laboral

Otras personas a su cargo








de Igualdad los días posteriores en
horario de mañana (unidades limitadas).

mente acudiendo al área de Políticas

Igualmente podrás recogerlo directa-

entrega de premios, el lunes 19 de
marzo en la Casa de la Cultura
Cultura.

Recibirás un regalo
regalo-- corresponsable al
entregar el cuestionario relleno en la

estionario de Autoevaluación
sobre corresponsabilidad doméstica y
familiar.

Tendrás más tiempo para compartir con tu
pareja.
Disfrutarás y conocerás mejor a tus hijos e hijas.
Aprenderás nuevas habilidades para ser más
autónomo.
Aumentará tu bienestar personal y social.
social
Mejorará la complicidad con los miembros de
tu familia.
Reducirás el estrés y mejorará tu autoestima.
autoestima
La educación que reciban tus hijos e hijas será
‘paterna y materna’: igualitaria,
igualitaria, comprometida y
solidaria.
solidaria

Y unas breves ORIENTACIONES que te
AYUDEN a conseguir la corresponsabilidad
en tu FAMILIA ...



Cu

Número de hijos/as

Vive en pareja



Situación Familiar

Información a cumplimentar por el padre o cuidador.

Si COMPARTES las responsabilidades
domésticas y familiares ...



Separa lo personal de lo laboral.
Busca la coincidencia posible entre los horarios
de los miembros de la familia.
Conviértete en un buen ejemplo de igualdad,
pon tu grano de arena.
arena
Organiza asambleas familiares para dialogar,
negociar y pactar la participación en casa.
Inventa tu propia fórmula para cada situación
y según las necesidades.

Organiza:

Colabora:



El

mero

hecho

de

participar

en

la

presente

convocatoria implica la aceptación de las presentes

Formato y técnica
Los dibujos se adaptarán a la plantilla entregada
por la organización. La técnica será libre.

bases.


Los dibujos estarán debidamente identificados.
Podrán ser presentados entre el lunes 12 y el
jueves 15 de marzo,
marzo en horario de 8.00 a 15.00

cumplimiento

de

lo

dispuesto

en

la

Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de

Recepción de trabajos

En

Datos

de

carácter

personal,

la

organización

informa que los datos personales incluidos en la
plantilla se utilizarán a fin de gestionar correctamente
la participación en el concurso y cumplir con lo
recogido en las presentes bases.


La organización se reserva el derecho de realizar

y de 16.00 a 18.00,
18.00 en el área de Igualdad del

con las obras cuantas acciones de difusión, promoción

Ayuntamiento de Firgas, situada en la calle León

o

y Castillo, 29 (Plaza San Luis).

oportunas, todo ello sin ánimo de lucro.

cualquier

forma

de

divulgación

considere
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0

y el mensaje igualitario que transmitan.

Condiciones generales

11. Asistir a las reuniones y actividades escolares

Los dibujos serán valorados por su originalidad

0

¿Qué harían en la cocina? ¿Qué puede suceder?

10. Ayudar a las tareas escolares

recibirán un obsequio (unidades limitadas).

0

autovaloración

09. Atender a los/as hijos/as

de

0

cuestionario

08. Limpiar la casa

hombre de tu familia contigo en la cocina.

el

1

entreguen

0

Cómo imaginan a papá, a tu abuelo o a un

07. Acompañar a otros de la familia al médico

niñas que acudan con su padre o cuidador y

1

Padre’ a las 19.30 horas.
horas Además, los niños y las

0

Mi papá y los calderos. El día que mi papá se
puso a cocinar esto es lo que pasó...

06. Decidir el menú diario

la Cultura de Firgas el lunes 19 de marzo ‘ Día del

1

Tema

0

La entrega de premios se realizará en la Casa de

05. Cocinar

Entrega de premios

1

Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).

0

Delegación en Gran Canaria de la Asociación

04. Planchar

que son finalistas.

1

La campaña cuenta con la colaboración de la

del jurado a través de una llamada informándoles

0

lidades domésticas y de cuidado.

Las personas premiadas recibirán una notificación

03. Lavar y tender la ropa

de Educación Primaria.

2

ver y visibilizar la importancia de la participa-

1

3ª Categoría.
Categoría Destinada al alumnado de 5º y 6º

0

Día del Padre Igualitario,
Igualitario que pretende promoción equitativa de los hombres en las responsabi-

Sólo yo

de Educación Primaria.

Rodea con un círculo la opción que más se adapte a tu caso.

Este concurso se enmarca en la I Campaña del

02. Hacer la compra

2ª Categoría.
Categoría Destinada al alumnado de 3º y 4º

3

de la etapa de Educación Primaria,

2

de Educación Primaria.

1

“Mi papá y los calderos”,
calderos” destinada al alumnado

0

1ª Categoría.
Categoría Destinada al alumnado de 1º y 2º

01. Organizar el trabajo en el hogar

Concurso de Dibujos Igualitarios con el lema

Más yo

en cada una de ellas:

¡ Papá o cuidador !

Igualdad ponen en marcha la I Edición del

Ambos por igual

Se establecen tres categorías con tres premios

Más mi pareja

Las Concejalías de Educación y Políticas de

Sólo mi pareja

Categorías y premios

¿ Quién realiza estas tareas ?

Presentación

