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lunes 20 de junio de 2016

EL AULA DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO
CUENTA ESTE AÑO CON SERVICIO DE
COMEDOR
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P { margin-bottom: 0.21cm; }La Delegación de la
Mujer del Ayuntamiento pone en marcha, un año
más, los servicios de Atención a la Infancia, Aula
de Verano y Juego de la Oca, durante los meses
de julio y agosto de 2016, cuya novedad este año
es que cuentan con servicio de comedor.

La Delegada de la Mujer, Pilar Praena, ha
recordado que “este servicio se viene prestando
con el claro compromiso de impulsar medidas y
recursos que faciliten la conciliación de la vida
laboral, social y familiar, garantizando la
compatibilidad de las tareas familiares y profesionales con el objetivo de ampliar los recursos sociales para
facilitar el trabajo productivo de mujeres y hombres y dar cobertura a las familias en determinadas ocasiones”.
Praena ha añadido que “este servicio va dirigido a niñas y niños en edades comprendidas de 3 a 12 años, con
un contenido didáctico-lúdico y de animación sociocultural, contemplando actividades lúdicas, coeducativas,
deportivas, de animación a la lectura y talleres, entre otras”.
Esta edición, cuyo plazo de inscripción ya ha finalizado, se prestará en el CEIP LEON RIOS en horario de 8.00
a 15.00 horas para todas aquellas familias que así lo necesiten y este año cuenta con servicio de comedor, ha
explicado la Delegada que “es una novedad que hemos contemplado este año para que las familias tengan la
posibilidad de tener este servicio. Así los niños y niñas que estén en el comedor cuando salgan a las tres de la
tarde ya habrán comido”.
Las familias interesadas deben rellenar una solicitud que el Ayuntamiento traslada a la empresa de catering que
realizará el servicio, el precio es de tres euros por día que se le paga directamente a la empresa. En la solicitud
deben figurar los datos del padre o la madre, los del alumno que va a participar del comedor, los días de la
semana que se quedará a comer y las semanas, así como el número de cuenta para que la empresa pueda
hacer el cargo. En la solicitud también se contempla un apartado para las alergias alimenticias que pueda tener
el alumno.
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La Delegada ha recordado a los padres y madres que el próximo miércoles 29 de junio a las 20.00 horas en el
Salón de Plenos tendrá lugar una reunión informativa en la que estarán los monitores para explicar el servicio y
para aclarar cualquier duda.
[
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/noticias/aula_de_verano_2016_comedor.pdf
]
En el siguiente enlace se puede descargar la solicitud del comedor [
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/noticias/aula_de_verano_2016_comedor.pdf
]
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