AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO
TLF. 968650135 FAX 968650800

Avda. Constitución, nº 11
30191 CAMPOS DEL RIO (MURCIA)
http://www.camposdelrio.es email: ayuntamiento@camposdelrio.es

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
Es un programa de apoyo a las familias y su objetivo es conciliar la vida familiar y la
vida laboral. Ofrece un espacio adecuado a la infancia y garantiza su atención durante
los periodos vacacionales. Es un programa que ayuda en la formación de hábitos de
estudio, desarrolla la creatividad de los niñ@s y fomenta las relaciones interpersonales
con el grupo de iguales.
Es un programa de apoyo a las familias y un programa educativo de apoyo a los niñ@s
en la creación de hábitos de estudio y en la realización de actividades como
alternativas de ocio.
Los servicios de conciliación que se ponen en marcha son:
Ludoteca: espacio para niñ@s de 4 a 12 años abierto 3 días a la semana de 16:00 h a
18:30 h, tiene una cuota de 10 € y es necesario rellenar una solicitud.
Escuelas de vacaciones: se realizan en Navidad y Semana santa durante las vacaciones
escolares, el horario es de 10:00 h a 13:00 h va dirigido a niñ@s de 4 a 12 años, y tiene
una cuota de 10 €.
Escuela de verano: es un servicio que se realiza en julio, el horario es de 10:00 h a
13:00 h, se ofrecen 65 plazas dirigidas a niñ@s de 4 a 13 años. Durante el mes de
duración de la escuela de verano se organizan actividades de baño en la piscina
municipal, manualidades, excursión a la playa y acampada en la piscina municipal.
Escuela Infantil: pincha en este enlace para ver la página web de la Escuela Infantil

Para ver la web de Educación pincha en este enlace

Técnica: Isabel Navarro Peñalver
Concejalía: Servicios sociales, Mayores y Mujer/ Juana Sandoval Macanás y Concejalía
de Educación/ Miguel Buendía Prieto
Ubicación del despacho: Ayuntamiento, Avda. Constitución 11
Teléfono ext.: 968 650135 ext.5

