VII CAMPAÑA DEL PADRE IGUALITARIO

Organiza:
Delegación de Igualdad y Salud
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Colabora:
Colegio de Educación Infantil y Primaria La Ina

Este año la VII Campaña del Padre Igualitario la dedicamos a todos aquellos papás
y/o hombres cuidadores que un día decidieron ponerse el delantal para preparar un
rico desayuno, almuerzo, merienda, o cena; compraron los ingredientes necesarios,
pusieron la mesa, recogieron y fregaron los platos, y desde entonces cotidianamente
lo hacen; mostrándose cuidadores consigo mismos, con sus hijos/as y/o con las
personas con las que conviven. Papás y/o hombres cuidadores por la igualdad que
son una realidad presente y una guía equitativa para todos aquellos que se plantean
unas formas de relación más justas, saludables e igualitarias con las personas de su
entorno.
Nos gustaría que estos cambios que se están produciendo en muchos varones hacia
actitudes equitativas se reﬂejaran a través de la mirada chispeante y desenfadada de
sus hijos/as ó de niños/as que estos hombres cuiden equitativamente. Por ello:
Atrévete a dibujar, atrévete a contar, atrévete a imaginar…. El día que mi papá se
puso el delantal.

Esta Campaña comprende:
VII Certamen de dibujos de Delantales Igualitarios “El día que mi papá se
puso el delantal”. Hasta 13 de Marzo de 2009.
I Muralandia por la Igualdad: Encuentro de murales cooperativos de centros
educativos de Educación Infantil y Primaria con el lema “El día que mi papá se puso
el delantal”. Hasta el 13 de Marzo de 2009 se recogerán murales. Exposición de
murales y cuentacuentos en horario de mañana Viernes, 20 de Marzo de 2009. Lugar:
Centro de Educación Infantil y Primaria La Ina.
III Gala del Padre Igualitario “El día que mi papá se puso el delantal”.
Jueves, 19 de Marzo. De 18:00 a 20:00 horas. Espectáculo de Cuentos “Piratas de
Alejandría”. Centro Social La Granja. (Avda. Arcos s/n).
Unidad Didáctica “Coeducación desde la corresponsabilidad paterna”.
Disponible para los Centros Educativos de la ciudad en http://www.hombresigualdad.
com/UNIDAD_DIDACTICA_Con_anexos.pdf.
II Edición del Espacio “Cómo formar parte de su universo”. Taller para
promover una paternidad presente y responsable; según demanda de AMPAS y/o
padres interesados en adquirir y /o consolidar habilidades de crianza cuidadora e
igualitaria.

VII CERTAMEN DE DIBUJOS DE DELANTALES IGUALITARIOS
“EL DÍA QUE MI PAPÁ SE PUSO EL DELANTAL”.
Hasta el 13 de Marzo de 2009.
Este Certamen pretende reﬂejar el día que los papás y/o hombres cuidadores del
entorno de los niños/as se pusieron el delantal para cocinar. Y si no lo han hecho
nunca, cómo los niños/as imaginarían dicho día. A través del dibujo mostrarán
cómo sería ese día, relacionado con la implicación masculina igualitaria en las tareas
domésticas, familiares y de cuidado.
¿Cómo participar en el mismo?
Han de realizarse dibujos de delantales igualitarios entre el/la hijo/a participante y el papá
con el lema “El día que mi papá se puso el delantal”. Se valorará tanto la calidad pictórica del
dibujo del delantal, como la originalidad y contenidos del mensaje igualitario que transmita.
Se rellenarán los dibujos de delantales igualitarios y los datos requeridos serán rellenos en
su totalidad. Papá… ¡Atrévete si eres hombre¡ Haz un delantal igualitario con tus hijos/as en

relación al lema “El día que mi papá se puso el delantal”. Si tienes más de un hijo/a, no te
preocupes. Haz uno con cada hijo/a.
¿Cuántas categorías hay en el certamen?
En este Certamen pueden participar cualquier padre y/o hombres cuidadores e hijos/as
que deseen. Existen tres categorías: Categoría A. Alumnos/as pertenecientes a Educación
Infantil. Categoría B. Alumnado de 1º,2º y 3º de Primaria. Categoría C. Alumnado de 4º,5º,6º
de Primaria.
¿Qué premios existen para cada categoría?
1er. Premio: Lote de libros y cuentos. Un viaje en avioneta por la Provincia de Cádiz para tres
personas. Serigrafía personalizada de un delantal con el dibujo premiado.
2º Premio: Lote de libros y cuentos. Un bono de dos personas para Aqualand Bahía de
Cádiz. Serigrafía personalizada de un delantal con el dibujo premiado.
3er. Premio: Lote de libros y cuentos. Serigrafía personalizada del delantal con el dibujo premiado.
¿Cuál es la fecha límite de entrega de dibujo del delantal igualitario? ¿Dónde enviarlo?
La fecha límite de envío del dibujo es el Viernes, 13 de Marzo de 2009 a las 15:00 horas.
El lugar de entrega de las obras será Departamento Hombres por la Igualdad. Delegación de
Igualdad y Salud. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. C/Cristal s/n. Teléfonos: 956/149946
Fax: 956/149945. hombres.sygenero@aytojerez.es
¿Cuándo y dónde se reunirá el comité de selección? ¿Por
quién estará
compuesto?
El comité de selección se reunirá a puerta cerrada el Lunes, 16 de Marzo de 2009 a las 17:00
horas en la Casa de las Mujeres (C/Liebre s/n). El jurado estará compuesto por:
•
•
•
•
•

Dña. Margarida Ledo Coelho. Delegada de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera.
D. Daniel Leal González. Coordinador Departamento Hombres por la Igualdad.
Delegación de Igualdad y Salud. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Dña. Rosa Saborido. Presidenta de la FLAMPA. Federación Local de Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnado de Jerez de la Frontera.
Profesorado de la Escuela de Arte de Jerez.
D. Mateo García Barea. Profesor de Educación Primaria del Colegio La Ina de
Jerez de la Frontera.

El comité organizador se reserva el derecho para poder exhibir todas las obras presentadas en
este concurso, así como realizar cuantas acciones de difusión, promoción o cualquier forma de
divulgación que considere oportunas. Cualquier contingencia no contemplada en estas bases serán
resueltas por el Comité Organizador.

III GALA DEL PADRE IGUALITARIO
“EL DÍA QUE MI PAPÁ SE PUSO EL DELANTAL”
La asistencia a la Gala es libre hasta completar el aforo.
Día: Jueves, 19 de Marzo de 2009.
Lugar: Salón Actos Centro Cívico Las Granjas. Avda. Arcos s/n.
Horario: De 18:00 a 20:00 horas.
Durante la Gala se procederá a la entrega de premios a los/as niños/as y papás
del Certamen de dibujos de delantales Igualitarios “El día que mi papá se puso
el delantal”
Se entregará un delantal igualitario a todos los padres asistentes a la Gala.
Durante la Gala se desarrollará un espectáculo especial que llevará a cabo el
Colectivo de Dinamización Educativa Piratas de Alejandría.

UNIDAD DIDÁCTICA COEDUCACIÓN DESDE
LA CORRESPONSABILIDAD PATERNA
Unidad didáctica disponible para centros educativos con la que pueden intervenir
socioeducativamente con el alumnado de Educación Infantil y Primaria. Puedes consultarla
en http://www.hombresigualdad.com/UNIDAD_DIDACTICA_Con_anexos.pdf

I MURALANDIA POR LA IGUALDAD: ENCUENTRO DE MURALES
COOPERATIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION INFANTIL Y
PRIMARIA CON EL LEMA “EL DÍA QUE MI PAPÁ SE PUSO EL DELANTAL”
Este encuentro de murales cooperativos de centros de Educación Infantil y Primaria
pretende fomentar el debate y el trabajo cooperativo de los centros educativos
participantes en el área de implicación masculina de los hombres en el mundo del
cuidado. Para ello, se propone la elaboración de murales participativos con el lema “El
día que mi papá se puso el delantal”, a partir del inicio del cuento “El día que mi papá
se puso el delantal” y utilizando la imaginación en cada grupo cooperativamente para
diseñar y plasmar un mural igualitario.

CUENTO
Un día, tras recogerme del cole, mi papá se dirigió a la cocina con paso
decidido. Se puso una prenda rara sobre su cuerpo. ¡Era un delantal ¡ A partir de
aquí, sucedieron las aventuras más fascinantes ¡El día que mi papá se puso
el delantal!... A partir de aquí, completa el cuento y haz cooperativamente un
mural.
¿Cómo participar en el I Muralandia por la Igualdad?
Cada clase/grupo de los Centros educativos participantes realizará un mural de
formato libre tomando como referente el inicio del cuento “El día que mi papá se puso
el delantal”. El formato del mural es libre, y para la elaboración del mismo pueden
utilizarse cuantas técnicas de dibujo, collage, creación literaria… se consideren
apropiadas.
Se recomienda realizar esta actividad a la vez que se explican las características
del certamen para papás e hijos/as “El día que mi papá se puso el delantal”. También
puede realizarse esta actividad acompañándola de algunas actividades de la Unidad
Didáctica Coeducación desde la corresponsabilidad paterna.
¿Dónde se expondrán los murales cooperativos?
Los murales cooperativos de los Centros Educativos serán expuestos en el
Colegio de Educación Infantil y Primaria La Ina. Durante la exposición, habrá
un espectáculo de cuentacuentos por parte del Colectivo de Dinamización
Educativa “Piratas de Alejandría” con el lema “El día que mi papá se puso el
delantal”.
Exposición de murales y Cuentacuentos el Viernes, 20 de Marzo de 2009 en el
Colegio de Infantil y Primaria La Ina:
• Educación Infantil y 1er. Ciclo De Primaria: 9,00-10,30 horas.
• 2º Ciclo de Primaria: 10,30 h-12,00 horas.
• 3er. Ciclo de Primaria: 12,00-13,30 horas.
Durante el día se realizarán actividades lúdicas para fomentar la participación del
alumnado asistente en relación a la implicación masculina en el mundo del cuidado.
¿Cuál es la fecha límite de envío del mural participativo “El día que mi papá
se puso el delantal”?
La fecha límite de envío del mural cooperativo “El día que mi papá se puso el
delantal” es el Viernes, 13 de Marzo de 2009 a las 15:00 horas. El lugar de entrega
de las obras será Departamento Hombres por la Igualdad. Delegación de Igualdad y

Salud. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. C/Cristal s/n. Teléfonos: 956/149946
Fax: 956/149945.
El comité organizador se reserva el derecho de poder exhibir los murales, así como realizar
cuantas acciones de difusión, promoción o cualquier forma de divulgación que considere oportunas.
Cualquier contingencia no contemplada en estas bases serán resueltas por el Comité Organizador.

II EDICIÓN DEL ESPACIO “CÓMO FORMAR PARTE DE SU UNIVERSO”
DIRIGIDO A PADRES DE JEREZ DE LA FRONTERA.
Taller para promocionar una paternidad igualitaria: “Formando parte de su universo”.
A cargo de: Departamento Hombres por la Igualdad. Delegación de Igualdad y
Salud del Ayuntamiento de Jerez.
Objetivos: Este taller pretende entrenar a los padres participantes en habilidades
de comunicación, escucha, y cuidado de los/as hijos/as; mediante la adquisición de
diversas técnicas de comunicación que mejoren la relación de los padres con su/s hijo/
a/s. Es un espacio de reﬂexión sobre el papel que tradicionalmente han desempeñado
los padres para deconstruirlo colectivamente hacia actitudes igualitarias.
Destinatarios preferentes: Padres de AMPAS de Jerez de la Frontera y/o padres
interesados en dicha temática.
La inscripción es gratuita y las plazas limitadas. Fecha límite de inscripción: 13
de Marzo de 2009. Puede enviarse por fax al 956/149945 ó al correo electrónico:
hombres.sygenero@aytojerez.es www.hombresigualdad.com; señalando: Nombre y
apellidos, ocupación, dirección postal, organización y nombre de la misma, teléfono
de contacto, correo electrónico. Se conﬁrmará la inscripción y se acordará la fecha,
duración, y lugar del taller junto a las personas solicitantes con prioridad en los
meses de Marzo y Abril de 2009. Para la realización del mismo, será necesario
un mínimo de diez personas interesadas.

