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REGLAMENTO DEL DESARROLLO DEL SERVICIO LUDOTECA DE CONCILIACIÓN VUELTA AL COLE 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 que 

pasamos a detallar a continuación: En el espacio en el que se desarrollará la ludoteca de conciliación vuelta al cole 2022 será en la 

casa social polivalente, que también cuentan con aire acondicionado y en la piscina municipal mientras continue abierta    

Va dirigido prioritariamente a las familias empadronadas en el municipio, a no ser que sobren plazas (consultar). 

 

Se formaran grupos de  máximo 10 niños divididos por periodo del 29 agosto al  2 septiembre y del 5/7 de septiembre, ambos en 

horario de 09:30h-13:00h  y comprendidos en edades desde 2012-2018. 

  

REQUISITOS   

 -Alumnos nacidos entre 2012 al 2018   

-Entregar junto con la inscripción el justificante de pago para formalizar la plaza.   

 

ACTIVIDADES    

Deportivas, manualidades, gymkanas, piscina (30-31 agosto), juegos de agua y muchos más.    

 

PERIODOS,HORARIOS Y PRECIOS     

 

     

29/08-2 SEPT. 15€ 

5-7 SEPT. 9€ 
               

        

  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 09:30 de la mañana, en el salon de actos , dejando un margen de cinco minutos, después los 

alumnos/as entraran y se cerraran 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 ,excepto el 30-31 

agosto que se recogerá en la piscina. 

- A primera hora se realizaran los talleres o actividades deportivas o juegos. 

-Después de la actividad deportiva se realizaran actividades lúdicas.   

- Se irá a la piscina el dia 30 y 31 y el resto de días se realizarán juegos de agua ,gimkanas talleres ,etc.      

 

 

 



                 
 

   
 

 
 

 

Ayuntamiento de Palomeque 
CIF P4512800F 
www.ayuntamientodepalomeque.es 
Plaza de la Constitución, 1.   45213   Palomeque (Toledo) 

Bbb    Teléfono:  925508172   info@ayuntamientodepalomeque.es 

 
 

INSCRIPCIONES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR    

 

Las inscripciones se realizarán en la oficina del ayuntamiento  entregando la siguiente documentación: 

 

1. Cumplimentar el formulario de inscripción   

 

2. Realizar el pago por trasferencia, ingreso en cuenta o por datáfono en la oficina del ayuntamiento. 

 

     Caja Rural: ES48 3081 0208 82 2559419920   

 

3. Presentar personalmente al Ayuntamiento la inscripción junto con el justificante de pago para formalizar la plaza   

 

4.Presentar documento de empadronamiento o mostrar DNI para su confirmación. 

 

 *Solo se procederá a hacer efectiva la inscripción , siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

      
 

 


