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REGLAMENTO DEL DESARROLLO DEL SERVICIO DE LUDOTECA DE CONCILIACIÓN AGOSTO 2022 
 

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: casa social polivalente, piscina municipal y pistas deportivas.    
 
El servicio de ludoteca está dirigido principalmente (aunque no en exclusiva) a las familias que por motivos de trabajo necesiten 
esta opción de conciliación, algo que deberán acreditar si es así. Teniendo por tanto estas familias preferencia debido a su 
necesidad. 
 
Se formarán grupos de 10 niños/as por periodo, divididos en dos semanas 1-5 agosto y 8-12 agosto, ambos en horario de 
09:30h-13:00h  y comprendidos en edades desde 2012-2018. 
  
REQUISITOS   
 
- Alumnos nacidos entre 2012 y 2018.   
- Fotocopia del DNI o Libro de Familia. 
- Documentación que acredite que los miembros de la unidad familiar se encuentran trabajando (en el caso de que así sea). 
- Entregar junto con la inscripción el justificante de pago para formalizar la plaza.   
 
ACTIVIDADES    
 
Deportivas, ludicas,manualidades, gymkanas, piscina, juegos de agua y muchos más.    
 
PERIODOS,HORARIOS Y PRECIOS     
 

     

1-5 AGOSTO 15€ 

8-12 AGOSTO 15€ 
               

INSCRIPCIONES    
 
Se establecen dos periodos para realizar la inscripción: 
 

 Plazo ordinario: Del 21 al 26 de julio para familias empadronadas que por motivos laborales necesiten el servicio. 
 

 Plazo extraordinario: Del 27 al 29 de julio en el caso de que no se hubieran cubierto todas las plazas en el plazo 
ordinario. Las familias antes de realizar el pago deberán consultar si hay plazas libres en el Ayuntamiento o a la 
Monitora el Plan Corresponsables municipal. 

 
A la inscripción deberá unirse el justificante de pago de la tasa correspondiente al periodo elegido.  Este pago podrá realizarse 
por transferencia, ingreso en cuenta o por datáfono en la oficina del ayuntamiento.  Para quedar formalizada la plaza se deberá 
adjuntar el justificante de pago junto a la inscripción, así como la documentación requerida. 
 

NUMERO DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE (CAJA RURAL)   ES48 3081 0208 82 2559419920 
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 MATERIALES    
 
-Ropa “vieja” (poner etiqueta con el nombre).   
-Neceser de aseo.   
-Toalla piscina.  
-Chanclas.  
-Bañador.   
-Material de flotación inflado si no sabe nadar.  
-Almuerzo y botella de agua.  
-Protección solar aplicada en casa y gorra o similar.  
-Deportivas puestas. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN    
 
 - El horario de entrada son las 09:30h de la mañana, en el salón de actos , dejando un margen de cinco minutos, después los 
alumnos/as entrarán y se cerrarán las puertas.   
 - La salida es a las 13:00 horas y se recogerá a los niños/as en la misma puerta de entrada de la casa social los lunes, y el resto 
de días de la semana en la entrada de la piscina.   
- A primera hora se realizarán los talleres o actividades deportivas o juegos aprovechando las horas de menos calor. 
- Después de la actividad deportiva se realizarán actividades lúdicas.   
- Y para finalizar la jornada se irá a la piscina o se realizarán juegos de agua en las horas de más calor.      
 

 

 

 

      
 

         


