
REGLAMENTO DEL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE CONCILIACIÓN VERANO 2020

Debido a la situación las necesidades económico-laborales de la población es necesaria
nuestra ayuda para la conciliación familiar.  La mayor parte de los ciudadanos/as de
nuestro municipio trabaja fuera del mismo y en muchos casos es imposible por el tipo
de trabajo el  teletrabajo,  es  por  ello  que desde el  Ayuntamiento nos  vemos  en la
obligación  de  facilitar  a  los  vecinos/as  del  municipio  su  reincorporación  al  trabajo
ayudándoles con la conciliación familiar.

Para ello disponemos de varios espacios diferenciados por etapas que pasamos a 
detallar a continuación:

 Para niños/as de 3 a 6 años se ha habilitado la escuela infantil Patuko´s que 
dispone de 6 aulas, todas con baño propio, aire acondicionado y grandes 
ventanales que permiten la buena ventilación y que se comunican directamente
con el patio donde los niños saldrán por turnos de clases.

 Para los niños/as de 7 a 12 años el espacio en el que se desarrollará la escuela 
de conciliación será las antiguas escuelas, que también cuentan con aire 
acondicionado, muchas ventanas, acceso al patio y muy cerca de la piscina 
municipal.

Dichos espacios están preparados para acoger a los alumnos de forma segura tomando
como referencia las recomendaciones higíenico-sanitarios que proponen los servicios 
de salud competentes desde la Consejería de Educación, Cultura y deportes y 
Consejería de sanidad.

REQUISITOS

 Alumnos nacidos entre 2008 al 2016
 Justificar y acreditar que ambos progenitores trabajan de forma presencial. En 

el caso de familias monoparentales, se deberá acreditar esta condición por 
parte del progenitor/a o tutor/a legal del alumno.

 Al menos deberá estar empadronado un miembro del núcleo familiar.
 Entregar junto con la inscripción el Anexo 1 aceptado y firmado.

PERIODOS Y PRECIOS

 Del 1 al 17 de julio ……………70 Euros
 Del 20 al 31 de julio…………..60 Euros
 Del 3 al 14 de agosto…………60 Euros



HORARIO

Las entradas y salidas serán escalonadas para evitar aglomeraciones en la puerta del 
centro, serán de la siguiente forma:

De 8:40 a 14 hrs niños/as nacidos en el 2016 

De 8:50 a 14:10 niños /as nacidos en el 2015 

De 9:00 a 14:20 niños/as nacidos en el 2014 

De 8:40 a 14 hrs niños/as nacidos entre el 2013 y 2012 

DE 8:50 a 14:10 niños/as nacidos entre el 2011 y 2010 

De 9:00 a 14:20 niños/as nacidos entre el 2009 y 2008 

ACTIVIDADES 

 Actividades de manualidades donde estarán sentados en sus mesa donde se 
guardará la distancia de seguridad y cada alumno utilizará su material que 
traerán de casa en su mochila

 Actividades deportivas con el menor contacto posible y siempre con el grupo de
clase que este asignado ( No se mezclaran las clases en ningún caso) saldrán al 
patio en turnos y solo se jugará con juguetes que puedan desinfectarse después
del uso.

 Actividades donde se fomente los hábitos de higiene y salud de forma lúdica y 
de interés para los alumnos/as

 Los alumnos de primaria irán por turnos de clase a la piscina municipal donde 
tendrán un espacio reservado para ellos.

MATERIALES 

Alumnos de infantil 

 Un baby
 Muda de recambio
 Botella de agua pequeña
 Toalla
 Estuche con pinturas de cera, rotuladores gordos, tijeras, pegamento de barra, 

pincel grueso, lápiz y borrador



Alumnos de primaria

 Camiseta vieja
 Neceser con jabón, desodorante y toalla pequeña
 Toalla grande 
 Chanclas
 Bañador
 Mascarilla
 Estuche con pinturas, rotuladores, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, pegamento 

de barra y pincel

ORGANIZACIÓN

- Los alumnos de infantil pasaran toda la jornada en la escuela infantil
- Los alumnos de primaria a parte de estar en su aula y el patio del colegio 

también irán a la piscina municipal una hora al día por turnos.
- Por consecuencia de la circunstancias que vivimos en la actualidad en 

referencia al Covid19 se establece un protocolo de entrada y  salida de forma 
escalonada, siendo lo más rápida posible, evitando las aglomeraciones.

- Los padres y madres tendrán prohibido el acceso al interior de los centros para 
evitar contaminaciones innecesarias. Solo se podrá entrar previa cita con  el 
profesorado y tomando las recomendaciones de limpieza e higiene especificas. 

- No se permite llevar juguetes ni objetos de casa para asegurar la seguridad del 
alumnado.

MEDIDAS DE HIGIENE

- El centro contará con personal de limpieza permanente, dedicado a la 
desinfección e higienizar todas las instalaciones.

- Se desinfectaran a la entrada y la salida todas las mochilas y zapatos del 
alumnado.

- El uso de mascarillas será obligatorio para los niños/as de primaria( deberán 
traer su mascarilla de casa) 

- Los alumnos/as se lavarán las manos a la entrada del centro y de forma 
periódica a lo largo de la jornada, Todas las aulas contaran con dispensadores 
de gel hidroalchólico

- Loa centros disponen de botiquines completamente equipados.



INSCRIPCIONES

A la inscripción de la escuela de conciliación deberá unirse el justificante de ingreso de 
la tasa correspondiente al periodo elegido. Este pago podrá realizarse en Caja Rural o 
Caixa en estos números de cuenta:

- Caja rural ES1930810208811105279523
- Caixa ES 8021006144810200006936

Se debe incluir el justificante de trabajo de ambos progenitores y en caso de 
separación la sentencia donde se dicta la custodia. Este justificante puede ser un 
certificado de empresa o última nomina. Para los autónomos el último recibo.

También es obligatorio aceptar y firmar el anexo 1 que es el documento de aceptación 
de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento 
informado.


