MÉNTRIDA CORRESPONSABLE
“La corresponsabilidad familiar:
una actuación prioritaria para la igualdad”

Desde el Ayuntamiento de Méntrida mostramos nuestro compromiso con la igualdad de
oportunidades y la sensibilización sobre la corresponsabilidad, por todo ello presentamos el
programa “La corresponsabilidad familiar: una actuación prioritaria para la igualdad”, que
iniciamos con una campaña a través de Redes Sociales, web del Ayuntamiento y difusión en
comercios y hostelería del municipio.
Continuando en la línea del programa, se van a distribuir en los CEIPS dos juegos didácticos,
unas barajas Memo de Corresponsabilidad y unas Ocas digitales, éstas últimas también se
distribuirán en la Ludoteca, Biblioteca y próxima Escuela de Verano. Estos juegos están
basados en la IGUALDAD, CONCIENCIACION Y CORRESPONSABILIDAD, ideales para el
aprendizaje tanto para los más pequeños como para las familias, creemos firmemente que hoy
en día la sociedad necesita reforzar estos valores desde edades tempranas. Ambos juegos son
idóneos para estrechar lazos familiares, especialmente entre los peques de la casa y los más
mayores, ya que sus beneficios a nivel cognitivo son tan útiles en la infancia como en la vida
adulta y la tercera edad.
A continuación presentamos una breve explicación de los juegos citados:
·BARAJA MEMO DE CORRESPONSABILIDAD
Juego Memory para hacer parejas que favorece los procesos de percepción, atención y
memoria, contribuyendo a la normalización tanto para niñas como para niños de la realización
de tareas familiares en igualdad. Se entregará una baraja a los alumnos y alumnas de los
colegios del municipio.
·OCA DIGITAL
El juego de la Oca de toda la vida adaptando las casillas a tareas cotidianas desde el punto de
vista de igualdad de género, con 4 tableros con 4 temáticas diferentes (profesiones en
igualdad, corresponsabilidad familiar, diversidad familiar y juegos y actividades).
Se facilitarán la web de acceso y un código, que será válido durante un año, con los que los
alumnos y alumnas de los colegios, usuarios y usuarias de la Ludoteca, Biblioteca y próxima
Escuela de Verano del municipio, tendrán acceso al juego digital.
Con esta campaña esperamos que las familias del municipio disfruten y aprendan jugando,
además de promover la sensibilización sobre la necesidad de ser corresponsables en los
cuidados y tareas domésticas e impulsar un cambio de actitudes en favor de una cooperación
más equilibrada e igualitaria.
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