Plan Corresponsables para la conciliación de familias con hijos e hijas
Viernes, 10 de Septiembre de 2021

Calzada de Calatrava se adhiere al PLAN CORRESPONSABLES, una iniciativa de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha orientada a
facilitar la conciliación de las familias con hijos e hijas
mediante la creación de servicios de apoyo a la conciliación.

Durante este curso el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava tiene previsto la apertura de dos
AULAS DE CONCILIACIÓN en horario de 07:30h a 09:00h y de 14:00h a 20:30h
, que permita a padres y madres la atención a sus hijos/as por parte de un cuidador/a
profesional antes y después del horario escolar, con el fin de mejorar la compatibilidad entre la
vida profesional y familiar de hombres y mujeres. Dichas aulas podrán destinarse al desayuno,
comida y/o merienda de los y las menores, aunque, la comida será aportada por cada familia
(las aulas estarán dotadas de los elementos necesarios para tal fin).

Podrá beneficiarse del programa cualquier familia de la localidad, aunque se atenderá con
prioridad la demanda del servicio por familias monomarentales y monoparentales, víctimas de
violencia de género en todas sus manifestaciones, mujeres en situación de desempleo para
realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo, mujeres mayores de 45 años, y
unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.

El servicio será totalmente gratuito, y está dirigido al cuidado de niños y niñas en edad
escolar, de 3 a 12 años.
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Para un buen desarrollo del Plan Corresponsables los grupos serán reducidos, y se seguirá de
manera estricta los protocolos y recomendaciones sanitarias, como, uso obligatorio de
mascarilla, uso de gel, distancia social, desinfección de espacios, etc.

Todas las familias interesadas en la posible participación en el Plan Corresponsables deberán
entregar la hoja de inscripción antes del 24 de septiembre.

Inscripciones y más información en el Centro de la Mujer, situado en el pasaje de Huertezuelas,
3 de Calzada de Calatrava.
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