Plan de igualdad de género
15 de mayo
DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el
papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las
oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes.
A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de
acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran que la
familia constituye la unidad básica de la sociedad.
En la sociedad actual, la diversidad familiar presenta diferentes modelos familiares que rompen con
la estructura familiar tradicional: familias homoparentales, monoparentales, reconstituidas,
interculturales, adoptivas…
El 25 aniversario de la Declaración de Copenhague y la Plataforma de Acción de Beijing, que se
conmemora este año,se produce en mitad de una de las crisis sociales y de salud mundiales más díficiles
a las que se enfrenta todo el mundo. La pandemia de COVID-19 de 2020 pone de manifiesto la
importancia de invertir en políticas sociales que protejan a las personas y familias más vulnerables. Son
las familias quienes se llevan la peor parte de la crisis, se ven obligadas a protreger a los miembros de su
familia, de cuidar de sus hijos que no pueden asistir a la escuela, y de continuar con sus
responsabilidades laborales.
Mientras va en aumento, en todo el mundo, el número de mujeres que trabajan en los sectores formal o
informal de la economía, estas siguen asumiendo una carga de trabajo doméstico desproporcionada en
comparación con los hombres; lo que hace más difícil conciliar trabajo y vida familiar. Esto no hace más
que resaltar la necesidad imperante de garantizar la igualdad de género en la familia.
En estos momentos, en los que el mundo lucha por dar respuesta a la crisis de COVID-19, tenemos la
oportunidad real de repensar y transformar la forma en que funcionan nuestras economías y sociedades
para fomentar una mayor igualdad para todos. Por supuesto, la igualdad de género no se logrará sin una
mayor igualdad en el seno de las familias, y para esto, entre otros muchos asuntos, la Plataforma de
Acción de Beijing sigue siendo una imprescindible hoja de ruta para saber hacia dónde debemos
dirigirnos.
https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families
El confinamiento es un escenario que ha reunido a toda la unidad familiar y se debe aprovechar para
realizar un reparto de tareas y hacer partícpes de ellas a n iños y niñas por igual.

Coordinadora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda

ACTIVIDADES
Se realizarán el viernes 15 de mayo como una actividad plástica. Utiliza el tiempo que
necesites.
EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Móvil con cartón decorado pintado o con un flolio pegado sobre él con dibujo de un tejado en el
que se colgarán los dibujos de los miembros de la familia. Utlizaremos cuerda, hilo o cordón
que tengamos en casa para realizar el móvil. Podéis utilizar la imaginación y dar vuestro toque
personal. Se presenta modelo a modo de ejemplo. Envía la foto de tu trabajo cuando lo tengas
listo.

SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Móvil con cartón decorado u otro tipo de material que se tenga en casa.Se colocarán los
dibujos de los miembros de la familia. Utlizaremos cuerda, hilo o cordón que tengamos para
realizar el móvil. Podéis utilizar la imaginación y dar vuestro toque personal. Se presenta
modelo a modo de ejemplo.Envía la foto de tu trabajo cuando lo tengas listo.

