
 
 
 
 
 
Estimados padres: 
 

Con motivo de la celebración del “Día de la mujer”, el próximo 
8 de marzo, se van a realizar varias actividades en el centro 
relacionadas con el papel desarrollado por la mujer en nuestra 
sociedad. 

 
 Todas ellas van dirigidas a mentalizar a nuestros alumnos en 

la igualdad de género, en el respeto a las diferencias haciéndoles ver 
en ellas  una muestra de identidad de cada persona y en la 
aceptación de una sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades 
sin distinción de género. 

 
Una de las actividades que vamos a realizar es una encuesta 

sobre la participación de cada uno de los miembros de la familia en 
las tareas de la casa, para comparar los resultados con los del estudio 
realizado en marzo de 2.002. 

 
Los resultados de los mismos serán analizados y comentados 

por los alumnos en clase, y se expondrán en el tablón de anuncios del 
centro.  

 
Le pedimos su ayuda para la cumplimentación de este 

cuestionario, asegurándoles una total confidencialidad. La 
participación de todos los miembros de la familia, aseguraría la 
validez del mismo. 

 
Agradeciéndoles su colaboración se despide atentamente. 

 
 

Nunca 0 

A veces 1 

Casi siempre 2 

Puntúa de 0 a 3 la 
participación de cada 
miembro de la familia 
en cada una de las 
actividades. 

Siempre 3 
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Hacer la compra principal     

Hacer compras ocasionales     

Programar las comidas     

Cocinar diariamente     

Lavar los platos     

Lavar la ropa     

Tender     

Planchar     

Poner la mesa     

Sacar la basura     

Limpiar el polvo     

Barrer, pasar la aspiradora, fregar suelos     

Cuidar las plantas     

Repasar la costura     

Dar de comer a hijos/as     

Atender y vigilar hijos/as en casa     

Relaciones con el colegio     

Acompañar a consulta médica     

Hacer que la familia se sienta relajada     

Relación con los bancos     

Mantenimiento del coche familiar     

Decorar la casa     

Pintar, empapelar     

Pequeños arreglos: carpintería, albañilería.     

Encargarse de la reparación de electrodomésticos     

Trabajar fuera de casa      


