
Haurren zaintzan sentsibilizatzeko eta trebatzeko 

lantegiak, batez ere, gizonentzat. 

(2014ko irail-abendua) 

Lantegi praktikoak, haurrak zaintzeaz sentsibilizatzeko eta horretan trebatzeko. Lantegiak 
AMA / Arabako Amen Elkartearekin batera antolatuta daude. 

Izena eman ahala banatuko dira lekuak. Irailaren 8tik lantegia hasi baino astebete 
lehenagora arte eman daiteke izena gizarte etxeetan edo kirol instalazioetan, 010 
telefonoan eta udaleko web orriaren bidez (www.vitoria-gasteiz.org).  

Izena emateak 

Helburua: Gizonek erantzunkidetasuna garatzea, haurrak zaintzearekin lotura duten 
arduretan eta lanetan. 

Edukiak: elikadura; bainua, haur-oihalak eta jantziak; edoskitzea; loa; estimulazioa eta 
garapena; hezteko moduak; aitak duen zaintzeko gaitasuna; amak diren emakumeak; 
emakume eta gizonen arteko erantzunkidetasuna; bizitza pertsonala, familia eta lana 
uztartzea, ea .  

 
Norentzat: batez ere, gizonentzat. Dena dela, hurrengoek ere izena eman dezakete: 

• Bikoteek (bikotea osatzen duten bi pertsonek eman behar dute izena eta 
ordaindu).  

• Familia gurasobakarretako titularrak diren emakumeek.  

• Lesbianak diren bikotekideek. 

 
Lekua Egunak Ordua Hizkuntza Prezioa Murriztua Norentzat 

Lakua Larunbatak. 
Irailak 27, 

urriak 4, 11, 
18 eta 

azaroak 8 
 

10:30-
13:30 

G 21,30 12,90 18 urtetik 
gorako 

gizonentzat 

Lakua Astelehen eta 
asteazkenak. 
Urriak 1, 6, 8, 

13, 15, 20, 
22, 27 eta 29 
eta azaroak 3 

 

19:30-
21:00 

G 21,30 12,90 18 urtetik 
gorako 

gizonentzat 



 
Lekua Egunak Ordua Hizkuntza Prezioa Murriztua Norentzat 

Pilar Astearte eta 
ostegunak. 
Urriak 7, 9, 
14, 16, 21, 

23, 28 eta 30 
eta azaroak 4 

eta 6 
 

19:30-
21:00 

E 21,30 12,90 18 urtetik 
gorako 

gizonentzat 

Lakua Astelehen eta 
asteazkenak. 
Azaroak 12, 
17, 19, 24 eta 

26 eta  
abenduak 1, 
3, 10, 15 eta 

17 
 

19:30-
21:00 

G 21,30 12,90 18 urtetik 
gorako 

gizonentzat 

Ibaiondo Larunbatak. 
Azaroak 15, 
22 eta 29 eta 
abenduak 13 

eta 20 
 

10:30-
13:30 

G 21,30 12,90 18 gorako 
urteko 

gizonentzat 

Ibaiondo Astearte eta 
ostegunak. 
Azaroak 18, 
20, 25 eta 27 
eta abenduak 
2, 4, 9, 11, 16 

eta 18 
 

19:30-
21:00 

G 21,30 12,90 18 gorako 
urteko 

gizonentzat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talleres para la sensibilización y capacitación en el 

cuidado de niñas y niños, dirigidos 

fundamentalmente a hombres. 
 
(Septiembre-diciembre de 2014) 

 
Talleres prácticos de sensibilización y capacitación en el cuidado de niñas y niños, 
organizados a través de un Convenio de Colaboración con la Asociación de Madres de 
Álava/AMA. 
 
Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de presentación. El plazo para la 
inscripción será desde el 8 de septiembre y hasta una semana antes del comienzo del 
taller en cualquier centro cívico o instalación deportiva, en el teléfono 010 y a través de la 
página web municipal (www.vitoria-gasteiz.org).  
 
Inscripciones online. 

 

Objetivo: Desarrollo de la corresponsabilidad de los hombres en las responsabilidades y 
tareas derivadas del cuidado a menores. 
 
Contenidos: alimentación; baño, pañales y vestuario; la lactancia; el sueño; estimulación 
y desarrollo motriz; estilos educativos; valoración del potencial educador del padre; las 
mujeres que son madres; corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito 
privado; conciliación entre la vida personal, familiar y laboral; etc. 
 
Dirigido a: hombres, fundamentalmente. No obstante, también podrán inscribirse: 

• Parejas (es imprescindible la inscripción y el pago de las dos personas de la 
pareja). 

• Mujeres titulares de familias monomarentales. 
• Mujeres que formen parte de una pareja lesbiana. 

 
 
 
Lugar Días Horario Lengua Cuota Cuota 

reducida 

Colectivo 

Destinatario 

Lakua Sábados 
27 de 

septiembre y 
4, 11 ,18 de 

octubre y 8 de 
noviembre 

10:30-
13:30 

C 21,30 12,90 Hombres a 
partir de 18 

años 

 
 
 
 



Lugar Días Horario Lengua Cuota Cuota 

reducida 

Colectivo 

Destinatario 

Lakua Lunes y 
miércoles 1, 
6, 8, 13, 15, 
20, 22, 27 y 

29 de octubre 
y 3 de 

noviembre 

19:30-
21:00 

C 21,30 12,90 Hombres a 
partir de 18 

años 

El Pilar Martes y 
jueves 7, 9, 

14, 16, 21, 23, 
28 y 30 de 

octubre y 4 y 
6 de 

noviembre 

19:30-
21:00 

E 21,30 12,90 Hombres a 
partir de 18 

años 

Lakua Lunes y 
miércoles 12, 
17, 19, 24 y 

26 de 
noviembre y 
1, 3, 10, 15 y 

17 de 
diciembre 

19:30-
21:00 

C 21,30 12,90 Hombres a 
partir de 18 

años 

Ibaiondo Sábados 15, 
22, y 29 de 
noviembre y 
13 y 20 de 
diciembre 

10:30-
13:30 

C 21,30 12,90 Hombres a 
partir de 18 

años 

Ibaiondo Martes y 
jueves 18, 20, 

25 y 27 de 
noviembre y 
2, 4, 9, 11, 16 

y 18 de 
diciembre 

19:30-
21:00 

C 21,30 12,90 Hombres a 
partir de 18 

años 

 
    
 


