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PLAN DE IGUALDAD

Desde mi proyecto de Igualdad, propuse
para estas fechas: “La campaña juguetes no
sexistas, no violentos”
Mando una pequeña reflexión para las
familias, creo que junto con nuestros consejos
pueden ser útiles, un decálogo para comprar
juguetes ; así como una carta de los Reyes
Magos a las familias.
Todo lo antes nombrado se va a colgar en
la web del colegio, pero propongo también
compartirlo cada tutor/a con su delegada de
madres vía Ipasen, para que consigamos que
llegue a todas las familias.
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CAMPAÑA DE JUGUETES NO SEXISTAS NO VIOLENTOS
Lo importante de los juguetes es que sean divertidos y seguros, favorezcan
la participación y la imaginación y sean adecuados a su edad.
No hay juguetes de niños o de niñas: deja que jueguen con camiones y
muñecas, con juegos de construcción y cocinitas. Sean niños o niñas deja
que gocen con todo tipo de juguetes.
Actividades para las familias
Comenzaremos con una pequeña reflexión:
•
•

•

•
•

¿Qué les van a traer Los Reyes a tus hijos? ¿Y a tus hijas?
¿Te has parado a pensar lo importante que es tu elección?
A través de los juegos, niñas y niños van formando su personalidad.
Jugando aprenden tipos de conducta, comportamientos, a relacionarse con los
demás… Por
tanto, a través de los juegos se pueden evitar conductas sexistas en el futuro.
¿No te gustaría que aprendieran de todo?
Permitiendo y fomentando que niñas y niños jueguen con todo tipo de
juguetes estamos ayudándoles a que aprendan más cosas, a que
desarrollen más habilidades y, lo que es más importante… estamos
contribuyendo a una sociedad mejor.
¿Has visto ya algo en la tele?
¿Vas a dejar que decidan por ti a qué deben jugar?
La compra de los primeros juguetes es una buena oportunidad para
comenzar a educar a nuestros hijos en valores igualitarios.

Durante la infancia se graban e imitan las formas de actuar de las
personas con las que se convive.
•
•
•
•

Hay juguetes con los que se aprende a pensar.
Hay juguetes con los que se mejoran los movimientos.
Hay juguetes con los que se aprende a compartir y a colaborar.
Hay juguetes con los que se aprende a...

Existe una gran diversidad de juguetes; con cada uno de ellos se aprenden
cosas diferentes y se desarrollan habilidades distintas, pero...

¡¡¡Cuidado!!!... Otros fomentan actitudes violentas o discriminatorias. Elige
bien los juguetes, se trata de la educación de tus hijas e hijos.
Todas las personas implicadas en su educación deberíamos reflexionar
sobre qué les queremos transmitir cuando compramos juguetes.
No hay que dejarse maravillar por los anuncios más sorprendentes;
muchos de los productos más solicitados por los niños a causa de la
publicidad caen en el olvido poco después del Día de Reyes.
Decálogo para la buena compra y uso de los juguetes
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

El juguete debe atraer la atención del niño o de la niña para jugar con él más de
una vez.
Debe potenciar el desarrollo de la imaginación Y LA CREATIVIDAD.
El juguete debe ser adecuado a su edad y gustos.
Tiene que ser seguro.
Cuando juegue con él, el niño o la niña tiene que sentirse satisfecho/a.
El juguete no debe ser utilizado para reproducir estereotipos sexistas.
El juguete puede ser utilizado por niños y niñas indistintamente, y si al
mismo tiempo es compartido ellos podrán jugar interiorizando en el
valor de la cooperación.
Debe ayudar a los niños y a las niñas a respetar diferencias culturales y étnicas.
No debe fomentar comportamientos violentos.
El juguete debe fomentar valores humanos y personales.

PARA LAS FAMILIAS
Carta de los Reyes Magos
A la familia: Faltan pocos días para que
lleguemos a vuestras casas cargados de
regalos; los Reyes Magos estamos ya
preparando el viaje para satisfacer los deseos
de todas las niñas y niños. Esperamos que se
cumplan todas sus ilusiones.
Sabiendo que, como familia, compartís con
nosotros el deseo de construir un mundo en el
que la magia del juego no se vea afectada por
ser niña o niño, queremos pediros que
enseñéis a vuestras hijas e hijos a jugar para
ser iguales.
Firmado Melchor, Gaspar y Baltasar

