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AUMENTA EL NÚMERO DE PEQUEÑOS ATENDIDOS
POR EL PROGRAMA VACACIONES DIVERTIDAS
María del Carmen Laynez y Auxiliadora Izquierdo visitaron los colegios en los que el
Ayuntamiento ofrece este servicio para la conciliación de la vida laboral y familiar en los
meses de julio y agosto

La consejera delegada de la empresa municipal Sodesa, María del Carmen
Laynez y la delegada de Educación, Auxiliadora Izquierdo han visitado los colegios en
los que se está desarrollando desde primeros de este mes de julio, el programa
Vacaciones Divertidas: Aula Matinal de Actividades Extraescolares para la
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.
María del Carmen Laynez ha explicado, como conscientes de la necesidad de
apoyar a las familias en las que ambos progenitores trabajan, para facilitarles la
conciliación de la vida laboral y familiar en los meses de julio y agosto, cuando los
pequeños disfrutan de sus vacaciones escolares, el Ayuntamiento apostó por la puesta
en marcha de este programa.
Han transcurrido cinco años desde que este servicio pionero se pusiese en
funcionamiento y el considerable incremento de participantes en el mismo, es una
prueba de su éxito y del apoyo que ha tenido entre las familias. En concreto, se ha
pasado de 30 niños y niñas y 2 monitoras en el año 2005, a un total de 170 pequeños, 11
monitoras y una limpiadora en el presente 2010.
La consejera delegada de la empresa municipal Sodesa y teniente de alcalde
delegada del área de Educación, María del Carmen Laynez destacó que la adopción el
pasado año del sistema de copago, entre Ayuntamiento y familias, para financiar este
programa había aportado también grandes mejoras y ventajas al servicio. Entre ellas, la
mejora de la calidad, ya que se ha podido reducir a un total 15 alumnos, cada grupo que
es atendido por una monitora. Igualmente, al poder contar con más monitoras y colegios
en los que impartir este programa, se ha pasado de un solo centro educativo a tres, sin
que tenga que quedarse ningún niño o niña fuera y por tanto, dando servicio a más
familias.
Por su parte, Auxiliadora Izquierdo ha comentado que las actividades que
realizan los pequeños de entre 3 y 10 años en los colegios Maestro Eduardo Lobillo,
Luis Ponce de León y Azorín, en horario de ocho de la mañana a dos de la tarde, son
básicamente de ocio, ya que se trata de mantenerlos ocupados y activos pero de una
manera divertida y en la que compartan juegos con otros niños, favoreciendo su
socialización.
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