SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN “ESCUELA DE NAVIDAD” PARA
LA CONCILIACIÓN FAMILIAR 2020-21
D/Dª.___________________________________________________________________
Con domicilio en C/______________________________ nº_______________________
localidad__________________ provincia______________________________________
Con D.N.I. _________________________ y teléfono nº __________________________
MENOR A INSCRIBIR:
NOMBRE

EDAD

FECHA
NACIMIENTO

1
2
3
Autorizo a que mi hijo/a participe en las actividades desarrolladas en el Centro de
Atención a la Infancia de Aledo durante los días 28,29 y 30 de diciembre y 4,7 y 8 de
Enero, en horario de 9:00 h a 14:00 h
DATOS MÉDICOS DE INTERÉS Y OTRAS OBSERVACIONES

Indicaciones medicamentosas (anote si su hijo/a padece de alguna enfermedad, alergia
y/o precaución a tener en cuenta)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Autorizo a trasladar al niño/a al servicio de urgencias en caso necesario: SÍ / NO
INFORMACIÓN DE PERSONAS DE CONTACTO Y ACOMPAÑAMIENTO O
RECOGIDA DEL MENOR:
NOMBRE

PARENTESCO

TELEFONO

1
2
3
Requisitos:






Estar empadronadas en Aledo.
Ambos progenitores estén trabajando.
Familias monoparentales que estén trabajando.
Y aquellas familias con un cónyuge trabajando y el otro cuidando a una persona dependiente a
su cargo.

FECHA: En Aledo a,

de

de 2020

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

“ESCUELA DE NAVIDAD” PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
El Ayuntamiento de Aledo ofrece este verano un servicio llamado “Escuela de
Navidad para conciliación familiar”, el objetivo principal es favorecer la
conciliación familiar y laboral, por lo que esta actividad está dirigida para las
familias que cumplan los siguientes requisitos:





Estar empadronadas en Aledo.
Ambos progenitores estén trabajando.
Familias monoparentales que estén trabajando.
Y aquellas familias con un cónyuge trabajando y el otro cuidando a
una persona dependiente a su cargo.

En la inscripción deberá acreditarse mediante nómina o contrato de
trabajo de los padres, documentos que acrediten la condición de familia
monoparental o cuidado de dependencia.
Se realizará en Centro Juvenil de Aledo, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años
(escolarizados), el número de plazas será limitado, cumpliendo los requisitos y
por orden de inscripción. El horario será de 9:00h a 14:00. La inscripción se
realizará en el Ayuntamiento con cita previa al teléfono 968 48 44 22.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 23 de diciembre. La admisión
se comunicará de forma telefónica.
El servicio será gratuito.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:
El protocolo de actuación se regirá por las recomendaciones del ministerio de
sanidad y la consejería de educación “RECOMENDACIONES DEL
MINISTERIO DE SANIDAD PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INFANTIL
Y JUVENIL”, y posteriores documentos oficiales. La adopción de las
recomendaciones debe hacerse con la participación, información y el
asesoramiento del Ministerio de Sanidad y Consejería de Educación
La entrada de los niños será de forma escalonada, estableciendo filas con
separación de niños de 1,5 metros entre alumnos. Los familiares no podrán
acceder al pabellón interior del Centro Juvenil, pero sí al recinto.
Antes de entrar al edificio los niños serán recibidos por un monitor responsable
y se desinfectarán manos y suela de zapatillas. También se tomará la
temperatura con termómetro digital.

El período de recreo se realizará en zonas delimitadas. Cada grupo se situará
en su zona y no tendrán contacto con otro grupo. La salida de los niños se
efectuará de forma escalonada.
La distribución en el aula de clase se dispondrá de manera que cumpla con la
separación de 1 metro y medio entre niños y niñas.
Ante cualquier síntoma de fiebre, tos o diarrea no debe acudir a clase. Si
durante la toma de temperatura del alumno supera los 37,5 grados, no podrá
asistir a clase.
Las familias deberán confirmar que los miembros de la familia no tienen
síntomas, que no han estado en contacto reciente con ningún contagiado de
COVID-19.
Cada alumno deberá traer su material (lápices de colores, lápiz, goma,
sacapuntas, pegamento, tijeras y una libreta). El que se reparta en clase por el
monitor será individualizado y no se compartirá. No se podrán llevar juguetes
de casa.
Los monitores habrán cursado el curso sobre el COVID-19 exigido por el
ministerio.
Habrá un servicio de limpieza y desinfección continua en baños y zonas
comunes.

