1.- 22 de septiembre de 2018 – Medina celebra el “día de las familias corresponsables”. Uno de los
objetivos de la conmemoración de este día es “promover la igualdad de responsabilidades del hombre y la
mujer en el entorno familiar”. Por ello se desarrollarán las siguientes para fomentar la corresponsabilidad en
la familia:
-

III Marcha Popular Familiar por la Igualdad: esta sería la 3ª edición de esta marcha cuyo objetivo es
sensibilizar a la ciudadanía sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la familia y
como consecuencia, la importancia de la corresponsabilidad familiar para el disfrute del ocio y tiempo
libre.

-

Gymkhana familiar “El misterio de la camiseta que siempre está limpia”. Juego de pruebas por
familias en el que hay actividades de planchado, doblar ropa coser botones, arreglar enchufes, cambiar
bombillas, etc que ayudan a descubrir a los menores todo el trabajo que conlleva las tareas domésticas y
la importancia d su reparto para poner en valor el tiempo de cada persona.

-

Stand de la Corresponsabilidad familiar. De forma paralela a las actividades anteriores se colocará un
stand informativo en el que se realizarán talleres para mayores y menores. El objetivo es poner en valor
los tiempos: tiempo de trabajo, tiempo de cuidado personal o familiar y tiempo de descanso.

2.- 27 de septiembre de 2018. Jornada: “Coaching educativo para afrontar la corresponsabilidad
familiar”. Espacio en donde se ofrecerá a padres y madres, argumentos y herramientas para lograr:
- un reparto de tiempos más favorable a la realización personal
- la implicación de toda la familia como modo de acabar con estereotipos y roles, asignados a veces de
manera inconsciente, que llevan aparejado un trasfondo discriminatorio hacia las mujeres.
Durante la celebración de estas jornadas se ofrecerán actividades paralelas dirigidas a niños y niñas como
servicio de guardería, que facilite la participación de padres y madres en dichas jornadas.

