
viernes, 26 de mayo de 2017

El Ayuntamiento de Aracena pone a disposición de
las familias, un año más, el Aula Municipal de Verano

El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 16 de junio
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Una temporada más el Ayuntamiento de Aracena pone en marcha el Aula Municipal de Verano, iniciativa dirigida a
favorecer la conciliación familiar y promover un ocio infantil activo y saludable durante la etapa estival.

Para ello, las Concejalías de Igualdad y Bienestar Social y de Deporte, Juventud y Promoción de la Salud han
confeccionado una completa oferta de actividades educativas, deportivas y lúdicas, que en esta edición se amplía
con interesantes novedades. Una atractiva propuesta para compartir experiencias, adquirir nuevas habilidades,
valores y disfrutar de un verano lleno de diversión y buenos momentos.

El plazo de inscripción para los interesados estará abierto entre el 1 y 16 de junio y se dará prioridad en la
inscripción a niños/as con madres y padres trabajando, personas empadronadas en Aracena y siempre hasta
completar las plazas ofertadas en cada grupo de trabajo. El Aula ofrece su oferta desde el 26 de junio hasta el 8 de
septiembre y podrán optar a ella niños nacidos entre los años 2004 y 2013.

Con este aula, muchas familias encuentran cubierto el cuidado de sus hijos e hijas durante el periodo en que
trabajan en esta época sin colegio, de ahí el enorme éxito de las ediciones anteriores y la apuesta del
Ayuntamiento por la iniciativa. Por su parte, los niños, encuentran mucha diversión, deporte, baño, excursiones,
manualidades... sin olvidar que de forma transversal se trabaja con ellos la educación en valores, el respeto, la
igualdad, la solidaridad...
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El horario del aula es de 8:00 a 15:00 horas, con un margen previo y posterior de 15 minutos para los padres que
trabajan en dicho horario). Se ofrece además un segundo horario más reducido, de 10:00 a 13:00 horas. Los
grupos y actividades se realizan por grupos de edad y están dirigidos en todo momento por monitores titulados y
monitores de apoyo.

La solicitud y su trámite podrán realizarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o presencialmente, en las
oficinas del Centro de la Mujer y en el Patronato de Deportes.

Información Aula Municipal Verano 2017 (

/export/sites/aracena/es/areas-tematicas/deportes/actividades-y-eventos/pdfs/Aulaverano2017.pdf)

Convocatoria a los monitores

Paralelamente, está abierta la convocatoria de empleo para la contratación de dos monitores de atención infantil
para este aula. Los interesados podrán presentar la documentación para participar en el proceso selectivo hasta el
31 de mayo.

 Información sobre la Convocatoria de Empleo


