
AULA CONCILIACIÓN 2021
Tras más de un año de convivencia con el Covid-19 y como medida para poder
conciliar trabajo y familia, el Ayuntamiento de Aracena convoca esta  iniciativa
dirigida a favorecer la conciliación familiar y promover un ocio infantil activo y
saludable.   Para ello,  las Concejalías de Igualdad,  Bienestar  Social,  Deporte,
Juventud y Promoción de la Salud han confeccionado una oferta de actividades
educativas,  manualidades, cine, teatro, acciones físicas y lúdicas, donde por
encima de todo, prevalecerá nuevamente la seguridad de los participantes.
Una  propuesta  para  compartir  experiencias,  adquirir  nuevas  habilidades,
valores y disfrutar de un verano diferente y de buenos momentos. Priorizando
la  inscripción  en  niños/as  con  madres  y  padres  trabajando;  personas
empadronadas en Aracena y siempre hasta completar las plazas ofertadas
en cada grupo de trabajo.

EDADES:
Niños/as nacidos entre el 2010 y el 2013. 
Niños/as nacidos entre el 2014 y el 2017. 

DURACIÓN: Del 1 de julio al 31 de agosto de 2021.

HORARIO:  De 8,00-15,00  horas. Entrada  escalonada de  8,00-10,00  horas  y
salida escalonada de 13,30-15,00 horas.

GRUPOS REDUCIDOS Y OFERTA DE PLAZAS LIMITADA.

PERSONAL:  Personal con  titulación con  cada  grupo  y  acción.   Personal de
apoyo para que  el  alumnado  esta atendido adecuadamente en cada acción
formativa o de ocio.

SEGURO OBLIGATORIO: Se realizará un único pago de 8 € por este concepto.

PROTOCOLO SANITARIO COVID.

OPCIONES Y PRECIOS
Periodos de quincenas: 
Del 1 al 15 de Julio 2021.
Del 16 al 30 de Julio 2021.
Del 2 al 13 de Agosto 2021.
Del 16 al 31 de Agosto 2021.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Plazo Pre-inscripción: Del 7 al 16 de junio de 2021. (Para cualquier 
petición de quincena durante el verano)
Publicación de admitidos/as el día 22 de junio de 2021-
Reclamaciones hasta el jueves 24 de junio-lista definitiva el lunes 
28 de junio de 2021.

Tramitación de la pre-inscripción enviando solicitud (publicada en aracena.es) 
por correo electrónico a:
informadoramujer@ayto-aracena.es y asesoramujer@ayto-aracena.es 
deportes@ayto-aracena.es 

Centro de la Mujer: 607 690 124-607 690 126
Servicio de Deportes: 663 937 873

Forma de pago: 
Una vez admitida la inscripción mediante ingreso o transferencia bancaria 
(poniendo obligatoriamente en el concepto el nombre del alumno/a) en el 
número de cuenta del BBVA:

ES59 0182 5566 73 0201521670
Los ingresos se realizaran por adelantado, como máximo cinco días antes del

inicio de la fecha solicitada-remitiendo justificantes de pago a
deportes@ayto-aracena.es

Reunión informativa obligatoria para los admitidos/as el lunes 29 de junio de 
2021 en el anfiteatro de la Casa de la Juventud.
A las 20,00 horas, responsables de las inscripciones de nacidos 2014-2017.
A las 20,30 horas, responsables de las inscripciones de nacidos 2010-2013

50 € la quincena.
Seguro 8 € (Un solo pago)
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ORGANIZA:

#unveranodivertidoyseguro

#cuidatecuidalos
#buscandolanormalidad
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