NOTA:

LAS ESCUELAS DE VERANO DE LA PROVINCIA DE JAÉN ABORDAN LA
HOMOPARENTALIDAD
Voluntarias de la Federación Andaluza ARCO IRIS cuentan cuentos y debaten con los niños
y las niñas sobre los modelos de familia, el amor y las tareas del hogar
Esta actividad se enmarca en el II PLAN DE IGUALDAD de la Diputación Provincial de Jaén
y se extenderá a partir de septiembre a 40 colegios públicos de la provincia.
Durante el mes de agosto la Asociación Arco iris de Jaén está desarrollando los talleres “Soy como
Tú” enmarcados en el II Plan de Igualdad de la Diputación de Jaén.
Los talleres se realizan hasta el 31 de Agosto en las Escuelas de Verano de la provincia designadas
por la Diputación provincial y en cada taller participan una media de 25 menores. Hasta el momento
se han realizado talleres en Ibros, Rus, Torredelcampo, Carboneros, Huesa, Villargordo, Jódar,
Jabalquinto y Santo Tomé. En el mes de septiembre los talleres continuarán en más de 40 colegios
públicos de la provincia.
"Sin duda el apoyo de la Diputación ha sido fundamental para vencer los miedos iniciales de parte del
profesorado", comenta Gonzalo Serrano, docente y presidente de la Federación ARCO IRIS. "No se trata
únicamente de una asociación 'de gays' que quiere impartir unos talleres sino de todo un PLAN DE
IGUALDAD institucional".
Mari Carmen Ruiz, monitora y psicóloga de Arco Iris, comenta su percepción: "Algunas personas creían
que en estos talleres queríamos abordar cuestiones de sexualidad cuando en realidad se trata de unas
actividades sobre diversidad familiar en las que, entre otras familias, se visibilizan a las formadas por 2
papás o 2 mamás".
Esta iniciativa se incluyó en el plan de igualdad de la Diputación tras la experiencia piloto realizada por Arco
Iris Jaén en 8 colegios públicos de municipios de menos de 20.000 habitantes: Puente del Obispo, Ibros,

Bedmar, Sabiote, Torreperogil, Jódar, Lupión, Begíjar y Canena
TALLERES "SOY COMO TÚ":

Estos Talleres tienen una metodología participativa, que intenta recoger desde un inicio las propias
experiencias infantiles para aportar conocimientos claros y desmitificar estereotipos y prejuicios
sobre la homofobia, la xenofobia y las familias monoparentales. "Queremos generar un debate sano
y productivo sobre qué debe ser una familia para que los niños y las niñas acepten con naturalidad
los modelos familiares basados en el respeto, el apoyo y el amor mutuo", comenta Ana Verona,
técnica responsable de los talleres de verano de Arco Iris.
La estructura, elaborada por técnicas y voluntarias de la asociación que imparte los talleres, engloba
materiales multimedia, educativos, divertidos y teñidos de valores transmitidos a través de
actividades divertidas y eminentemente participativas.
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