NOTA DE PRENSA

Los padres españoles consideran insuficiente el tiempo que dedican a sus hijos

Ya se conoce el fallo del VIII Concurso Escolar
«¿Cuánto tiempo tienes para mí?»
•

Ya se conocen los ganadores del VIII Concurso Escolar, actividad
enmarcada en el programa con el mismo título «¿Cuánto tiempo tienes
para mí?», subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (convocatoria IRPF 2016).

•

Este certamen ha permitido expresar a los más pequeños la necesidad
de compartir más tiempo con sus padres, invitando a estos a crear
nuevos espacios de conciliación.

•

El próximo lunes, 27 de noviembre, se hará entrega de los premios en
un acto que tendrá lugar, a las 18:30 h, en la Biblioteca Pública
Municipal Eugenio Trías, sita en la Casa de Fieras de El Retiro (Paseo
Fernán Núñez, 24).

• Según el estudio «¿Cuánto tiempo se dedica en España a los hijos?»,
realizado por ARHOE en el presente año, el 63 % de los progenitores
son conscientes de que pasan menos tiempo del que consideran
necesario con su prole, y entre los principales motivos se encuentran el
trabajo y las tareas domésticas.
Madrid, 23 de noviembre de 2017.- ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles ha hecho público hoy el fallo del VIII Concurso Escolar,
actividad enmarcada en el programa con el mismo título «¿Cuánto tiempo tienes
para mí?», subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(convocatoria IRPF 2016), patrocinado por la Fundación Independiente, Grupo Anaya
y Grupo SM, y la colaboración del Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa del Ministerio de Educación, el Consejo Escolar del Estado, CONCAPA, ANPE
y USO.
Este certamen ha permitido expresar a los más pequeños la necesidad de compartir
más tiempo con sus padres, invitando a estos a crear nuevos espacios de conciliación.
Para ello, se establecieron dos modalidades distintas: por un lado, se animaba a los
alumnos de entre 6 y 12 años a que realizaran un dibujo tamaño A4; y, por otro, a
los de 12 a 16 años a que se pusieran en el papel de un periodista y realizaran una
entrevista a sus progenitores. En ambos trabajos debían quedar explicados los
conceptos tiempo y conciliación, y la motivación a sus padres sobre la importancia
que tiene dedicar más tiempo a sus hijos.
En palabras de José Luis Casero, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles: «Desde la asociación queremos agradecer
a todos los niños y niñas que han participado en el concurso que nos recuerden que la
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conciliación es un derecho de todos. Tienen nuestro compromiso de que seguiremos
recordando a los “mayores” que la conciliación y la corresponsabilidad son tareas de
todos los días, y que necesitamos medidas concretas para que seamos una sociedad
más justa e igualitaria en esta materia».
En total, han concurrido a esta octava edición del certamen más de 300 trabajos,
cuyos premiados, en las distintas categorías y modalidades, han sido:
Educación Primaria (de 6 a 12 años):
Ganadora: C. P. F. del Colegio Gredos San Diego Vallecas (Madrid).
Finalistas: J. M. A. F. del Colegio Gredos San Diego Vallecas (Madrid) y L. P. S. del
CEIP Calvo Sotelo (Écija, Sevilla).
Accésit I: L. S. G. del Colegio Gredos San Diego Vallecas (Madrid).
Accésit II: Grupo de Educación Especial EBO-A del CEIP El Sol (Madrid).
Educación Secundaria (de 12 a 16):
Ganadora: L. A. G. del IES Cervantes (Madrid).
Finalistas: C. G. G. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense) y V. G. G. del
IES Cervantes (Madrid).
Accésit I: C. M. R. del IES Cervantes (Madrid).
Accésit II: C. G. G. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense).
Accésit III: I. A. A. del Colegio Plurilingüe Divina Pastora (Ourense).
El jurado de estos premios estuvo integrado por Ángel de Miguel Casas, presidente
del Consejo Escolar del Estado (actuando en calidad de presidente del jurado);
Francisco Carrascal García, secretario de Organización de ANPE; José Luis Crespo
Balcones, consejero técnico del Proyecto Convivencia, Innovación y Diversidad —
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte—; José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de
Estudios de USO; Pilar Laguna, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos; Ángel Largo García, socio-director de
Mutare y vocal de la Junta Directiva de ARHOE; María Sánchez-Arjona, presidenta
de la Fundación Máshumano y vocal de la Junta Directiva de ARHOE; y con Mariano
Ruipérez Moslares, asociado y colaborador de ARHOE (en calidad de secretario del
jurado).
Entre los premios que recibirán los niños galardonados y los centros a los que ellos
pertenecen, hay diplomas y lotes de libros del Grupo Anaya, del Grupo SM,
ejemplares del libro sobre el Homenaje a Rafa Nadal como «Español Universal» de la
Fundación Independiente, y lote de libros del fondo editorial de ARHOE. La
ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el día 27 de noviembre, a las
18:30 h, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Casa de Fieras de El
Retiro. Paseo Fernán Núñez, 24). Inaugurarán el acto el presidente del Consejo
Escolar del Estado, Ángel de Miguel Casas; el director general de la Familia y el
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Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan; y el presidente de ARHOE,
José Luis Casero.
Además del Concurso Escolar, en el marco del programa ¿Cuánto tiempo tienes para
mí? se han desarrollado talleres dirigidos a estudiantes de Educación Primaria y
Secundaria en Madrid, Valladolid, Sevilla y Ciudad Real, y se ha difundido un
cuestionario para padres y madres, en el que se ha recogido información relativa
a la sensibilización promovida, tiempos dedicados, actividades realizadas, etc., y
cuyos resultados se pueden consultar aquí: http://bit.ly/2sgP7Re Entre las
conclusiones que se desprenden de las respuestas a dicho cuestionario, cabe destacar
que existe una necesidad de dedicar más tiempo con los hijos, ya que el que
se les ofrece ahora es, sin lugar a dudas, insuficiente.

Para más información de ARHOE
91 703 42 65
comunicacion@horariosenespana.com
www.horariosenespana.com
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