PROGRAMA CONCILIAMOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA CONCILIAMOS
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que favorece la
consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres facilitándonos a todas y todos la
posibilidad de compatibilizar las diferentes facetas de nuestra vida: el empleo, la familia, el
ocio y el tiempo personal.

Desde el Ayuntamiento de Olías del Rey ponemos en marcha el PROGRAMA
COCILIAMOS dentro de la iniciativa del Plan Corresponsables de la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha. El programa está dirigido a familias del municipio con hijas e hijos
de hasta 12 años (inclusive) con este programa pretendemos mejorar la calidad de vida de las
familias que residen en el municipio de Olias del Rey.

Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
➢ ESPACIO CONCILIAMOS
Este servicio ofrece una alternativa para la conciliación a las familias del municipio con
hijos e hijas menores a cargo en horario de tarde. La actividad comenzará el 11 de
octubre.
Modalidades del servicio:
1. Desplazamiento al espacio conciliamos: consiste en la recogida de los/as
menores del CEIP Pedro Melendo García que hacen uso del servicio de comedor
a las 16:00 h. para trasladarles al espacio conciliamos ubicado en la Casa de la
Cultura.
2. Espacio conciliamos: actividad en la que podrán inscribir a sus hijas e hijos por
necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral.

Localización y edades
-

CEIP Pedro Melendo García: recogida a las 16:00 h. solo para usuarios/as del
servicio de comedor escolar cuyos padres tengan dificultades para la recogida
de los menores por motivos, laborales, familiares, etc.

-

Casa de la Cultura donde se desarrollan las actividades del espacio conciliamos.

-

Dirigido a familias con hijos e hijas de 3 a 12 años.
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Horario espacio conciliamos
De 16:00 h. a 19:00 h. de lunes a viernes.

Modalidades del servicio y tasas
EMPADRONADOS/AS

PRECIO

NO EMPADRONADOS/AS

POR NIÑO/A

PRECIO POR
NIÑO/A

MENSUAL

30 €

MENSUAL

50 €

QUINCENAL

18 €

QUINCENAL

30 €

SEMANAL

10 €

SEMANAL

20 €

DÍAS ESPORÁDICOS

3€

DÍAS ESPORÁDICOS

5€

Teléfono de contacto conciliamos: dada las características del espacio conciliamos
queremos ofrecer a las familias un número de teléfono por si tuvieran que hacer uso
inmediato del servicio por una situación de urgencia o necesidad en el horario establecido
para la prestación de este.

Horario de atención telefónica:
Mañanas: 10:00 h. a 14:00 h.
Tardes:

16:00 h. a 19:00 h.

LLAMA AL 666 37 15 51

Información e inscripciones:
Para más información llama al teléfono: 666 37 15 51 o envía un correo electrónico a la
dirección: conciliamos@aytoolias.es.
Plazo de inscripción: a partir del 22 de septiembre.
Puedes realizar la inscripción en el ayuntamiento o enviando la solicitud cumplimentada al
correo electrónico: conciliamos@aytoolias.es.
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➢ SERVICIO DE KANGURAS
Servicio de atención y cuidado de los/las menores matriculados/as en el CEIP Pedro
Melendo García.
Localización y edades:
Se llevará a cabo en las instalaciones municipales deportivas.
Dirigido a niñas y niños de 3 a 12 años.
Horario:
▪

Junio y septiembre: 13:00 H. a 14:40 H.

▪

De octubre a mayo: 14:00 H. a 14:40 H.

Precio público:
Empadronados: 15 € al mes por niña/niño.
No empadronados: 22 € al mes por niña/niño.

Información e inscripciones:
Para más información llama al teléfono: 666 37 15 51 o envía un correo electrónico a
la dirección: conciliamos@aytoolias.es.
Plazo de inscripción: el plazo de inscripción está abierto durante todo el curso escolar.
Puedes realizar la inscripción en el ayuntamiento o enviando la solicitud
cumplimentada al correo electrónico: conciliamos@aytoolias.es.
➢ CAMPAMENTOS DE VERANO, NAVIDAD, SEMANA BLANCA y SEMANA
SANTA
Servicio destinado a conciliar la vida familiar y laboral en los periodos de vacaciones
escolares. Se realizan un conjunto de actividades lúdico-educativas dirigidas a los
menores (talleres, juegos, piscina, salidas externas…). Incluye servicio de desayuno
y comida.

Localización y edades:
✓ Parque Municipal “Virgen del Rosario “: menores de 6 a 12 años.
✓ Casa de la Cultura: menores de 3 a 5 años.
✓ Centro Social de los Olivos: menores de 3 a 12 años.
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Horario:
DE 7:30 h. a 15:45 h. de lunes a viernes.
Precio público:
Según horario y servicios solicitados. Más información sobre precios y actividades en
el Ayuntamiento o en la web municipal.
Información e inscripciones:
Para más información llama al teléfono: 666 37 15 51 o envía un correo electrónico a
la dirección: conciliamos@aytoolias.es.
Plazo de inscripción: el plazo de inscripción se establece en función de los periodos no
lectivos (navidad, semana blanca, semana santa y verano).
Puedes realizar la inscripción en el ayuntamiento o enviando la solicitud cumplimentada al
correo electrónico: conciliamos@aytoolias.es.

BONIFICACIÓNES
Las familias empadronadas en Olías del Rey podrán solicitar bonificaciones en base a lo
establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de Precio Público por la Prestación de Servicios
Sociales que pueden encontrar en la web del ayuntamiento: www.oliasdelrey.es/
ayuntamiento/ordenanzas/tasas/.

