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EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA LAS
AULAS DE RECREO, UN SERVICIO DE
CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y
SOCIAL

La Delegación de Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento pone en marcha las aulas de recreo
destinada a los hijos e hijas o nietos y nietas de las
mujeres que participan en las actividades
deportivas del Ayuntamiento.

La Delegada de Igualdad y Bienestar Social,
Susana Falcón, ha afirmado que “la Delegación
continúa apostando por el desarrollo y
participación de las mujeres en todos los ámbitos y
sectores, por eso impulsamos vías de participación
como el fomento de las actividades físico
deportivas, pretendiendo así que el deporte

constituya una parte de la vida de las mujeres, como promoción de la salud”.

Falcón ha añadido que “el deseo o las ganas de participar a veces se ve impedido por las responsabilidades
familiares, por el cuidado de menores sean hijas e hijos, nietos o nietas, por lo que hemos diseñado un espacio
que atienda a la población infantil, propiciando por tanto la participación de las mujeres, dando respuesta a
personas que participan en las distintas modalidades deportivas y que precisan de un servicio de atención a
menores”.

Este servicio tiene un carácter lúdico, con actividades educativas y pedagógicas y de refuerzo escolar, siendo
atendido por un Monitor, diplomado en Ciencias de la Educación, contratado dentro del Programa Emple@
joven, conforme a lo establecido en la iniciativa Cooperación social y comunitaria para el impulso del Empleo
joven.

Las Aulas de recreo tendrán su sede en el Pabellón de Deportes Santa Lucía, en horario de 17.00 a 21.00
horas.

Por último la Delegada ha señalado que “con la puesta en marcha de este servicio esta Delegación, y
respondiendo a Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, continúa impulsando
acciones que ayuden a dar respuesta a las necesidades de participación de las mujeres, ya que el esfuerzo de
éstas a incorporarse y estar presente en todos los ámbitos de la vida social constituye en sí un motor de
cambio, y es ésta nuestra tarea y compromiso”.
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