
Gizonak etxeko lanetan eta arropa zaintzen 

sentsibilizatzeko  eta gaitzeko lantegiak. 
 

(2014ko iraila-2015eko ekaina) 

 

Gizonek etxeko lanak egiten (etxea garbitu, txukundu eta antolatu, etab.) eta arropa 

zaintzen ( garbitu, lisatu, oinarrizko josketa eta konponketa) zenbait abilezi eta gaitasun 

eskuratzeaz  sentsibilizatzeko eta gaitzeko lantegi praktikoak, gizonen 

erantzunkidetasunaren ikuspuntua kontuan hartuz betiere. 

 

Izena eman ahala banatuko dira lekuak. 2014an izango diren lantegietan, irailaren 8tik  

lantegia hasi baino astebete lehenagora arte; 2015eko I. hiruhilekoko lantegiak, 

abenduaren 15etik  lantegia hasi baino astebete lehenagora arte eta 2015eko II. 

hiruhilekokoa, martxoaren 9tik jarduera 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 ematea 

 

Helburua: Gizonek erantzunkidetasuna garatzea, etxeko lanetan eta arropa zaintzeko 

arduretan.  

 

Edukiak: etxeko txukunketa eta garbiketa: sukaldea, komuna, lurzoruak, zenbait 

objektu; garbiketarako tresnak eta produktuak; arroparen garbiketa eta zainketa: oihal 

motak, orbanak, lisaketa; josteko oinarrizko teknikak, etab. 

 

Norentzat: 18 urtetik gorako gizonentzat. 

 

 

Tokia Egunak  Ordua Hizkuntza Prezioa Murriztua Norentzat 

Hegoalde Astearte eta 

ostegunak. 

Urriak 7, 9, 

14, 16, 21, 

23, 28 eta 30 

eta azaroak 4 

eta 6  

19:00-

21:00 

G 28,40 17,20 18 urtetik 

gorako 

gizonentzat 

Iparralde Larunbatak. 

Urriak 11, 18 

eta 25 eta 

azaroak 8 eta 

15 

9:30-

14:00 

G 28,40 17,20 18 urtetik 

gorako 

gizonentzat 

Lakua Astearte eta 

ostegunak. 

Urriak 11, 

13, 18, 20, 

25 eta 27 eta 

abenduak  2, 

4, 9 eta 11  

19:00-

21:00 

G 28,40 17,20 18 urtetik 

gorako 

gizonentzat 



 

Tokia Egunak  Ordua Hizkuntza Prezioa Murriztua Norentzat 

Pilar Astearte eta 

ostegunak. 

Otsailak 

19, 24 eta 26 

eta martxoak 

3, 5, 10, 12, 

17, 24 eta 26  

19:00-

21:00 

G 28,40 17,20 18 urtetik 

gorako 

gizonentzat 

Ibaiondo Larunbatak. 

Otsailak 28 

eta martxoak 

7, 14, 21 eta 

28  

9:30-

14:00 

G 28,40 17,20 18 urtetik 

gorako 

gizonentzat 

Arriaga Astearte eta 

ostegunak. 

Maiatzak 

5, 7, 12, 14, 

19, 21, 26 eta 

28 eta 

ekainak 2 eta 

4 

19:00-

21:00 

G 28,40 17,20 18urtetik 

gorako 

gizonentzat 

 

 

 



Talleres para la sensibilización y capacitación de 

los hombres en las tareas domésticas y cuidado de 

la ropa. 
 

(Septiembre de 2014- junio de 2015) 

 

Talleres de carácter práctico para la sensibilización y adquisición por parte de los 

hombres participantes de habilidades y destrezas relacionadas con las tareas domésticas 

(limpieza del hogar, orden y organización, etc.) y con el cuidado de la ropa (lavado, 

planchado, costura básica y arreglo de ropa), incorporando la perspectiva de 

corresponsabilidad. 

 

Las inscripciones se presentarán por riguroso orden de presentación. El plazo para la 

inscripción será para los talleres del 2014, desde el 8 de septiembre y hasta una semana 

antes del comienzo del taller, para los talleres del I trimestre del 2015 desde el 15 de 

diciembre y hasta una semana antes del comienzo de la actividad y para los del II 

trimestre de 2015 desde el 9 de marzo 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 on-line. 

 

Objetivo: Desarrollo de la corresponsabilidad de los hombres en las responsabilidades 

derivadas de las tareas domésticas y cuidado de la ropa. 

 

Contenidos: orden y limpieza de la casa: cocina, baño, suelos, objetos varios; productos 

y utensilios de limpieza; lavado y cuidado de la ropa: tipos de tejidos, manchas, lavado 

y plancha; técnicas básicas de costura y arreglo de la ropa. 

 

Dirigido a: hombres mayores de 18 años. 

 

  

 

Lugar Días  Horario Lengua Cuota Cuota 

reducida 

Colectivo 

Destinatario 

Hegoalde Martes y 

jueves 

7, 9, 14, 16, 

21, 23, 28 y 

30 de 

octubre y 4 y 

6 de 

noviembre  

19:00-

21:00 

C 28,40 17,20 Hombres a 

partir de 18 

años 

Iparralde Sábados 

11, 18 y 25 

de octubre; y 

8 y 15 de 

noviembre  

9:30-

14:00 

C 28,40 17,20 Hombres a 

partir de 18 

años 



 

 

 

Lugar Días  Horario Lengua Cuota Cuota 

reducida 

Colectivo 

Destinatario 

Lakua Martes y 

jueves 

11, 13, 18, 

20, 25 y 27 

de 

noviembre y 

2, 4, 9, y 11 

de diciembre  

19:00-

21:00 

C 28,40 17,20 Hombres a 

partir de 18 

años 

El Pilar Martes y 

jueves 

19, 24 y 26 

de febrero y 

3, 5, 10, 12, 

17, 24 y 26 

de marzo 

19:00-

21:00 

C 28,40 17,20 Hombres a 

partir de 18 

años 

Ibaiondo Sábados 

28 de febrero 

de 2015; y 7, 

14, 21, y 28 

de marzo  

9:30-

14:00 

C 28,40 17,20 Hombres a 

partir de 18 

años 

Arriaga Martes y 

jueves 

5, 7, 12, 14, 

19, 21, 26 y 

28 de mayo y 

2 y 4 de 

junio  

19:00-

21:00 

C 28,40 17,20 Hombres a 

partir de 18 

años 

 

 


