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PROGRAMA DE VERANO PARA EL CUIDADO Y LA CONCILIACIÓN”

Es un programa dirigido a familias con una necesidad inexcusable de conciliación familiar. Este
programa quiere centrarse en atender la necesidad de atención y cuidado a las y los menores en
aquéllos casos en los que sus progenitores/tutores se vean obligados a trabajar (presencial o
teletrabajo) y no dispongan de otros recursos y/o personas cuidadoras que puedan atenderlos
durante dicho periodo. Asimismo, las y los niños que se encuentren en situaciones vulnerables y/o de
desventaja social, podrán participar en el presente programa.

Niñas y niños empadronados en Etxebarri y nacidos entre 2008 - 2015 (ambos incluidos).
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El ayuntamiento de Etxebarri se reserva el derecho de realizar las comprobaciones oportunas para
verificar la situación de necesidad de conciliación de las familias inscritas. En cualquier caso, se apela
a la responsabilidad a la hora de inscribirse en el presente programa, pues está dirigido a familias
que de no hacerlo podrían encontrarse en dificultad.
DIRIGIDO A:

FECHAS:
29 junio – 24 julio 2020
La elección del turno se hará por semanas. De 4 semanas disponibles, las familias podrán elegir hasta
4 semanas por orden de preferencia, indicando en primer lugar la semana que más necesiten el
servicio y así sucesivamente hasta 4 semanas. Se procurará proveer del máximo de semanas posible
a cada familia, pero en función de la demanda, se realizará un reparto equitativo entre las familias
solicitantes.
HORARIO:
9:00 – 13:00 (tanto la entrada como la salida serán escalonadas, de 9:00-9:30 y 13:00-13:30.)*
*niños/as del 2008 y 2009: entrada y salida escalonada de 9:30-10:00 y 13:30-14:00

GRUPOS:
Se trata de grupos de 10 niñas y niños con un monitor o monitora (en caso de infantil, serán 13
niños/as con 2 monitores/as). Dicho grupo será estanco y no se relacionará con ningún otro grupo. La
actividad se realizará al aire libre siempre que el tiempo acompañe. En caso de lluvia el grupo
realizará la actividad a cubierto sin relacionarse con ningún otro grupo.
El equipo de monitores recibirá formación específica y actualizada sobre prevención y protección
ante el COVID19, las medidas y protocolos específicos que se implanten, la prevención de riesgos
laborales, la adquisición de habilidades sociales y gestión emocional y educación medioambiental,

UDALA
AYUNTAMIENTO

Gazteria Zerbitzua
Servicio de Juventud

 Egetiaga Uribarri 1A 2.solairua 48450 Etxebarri (Bizkaia)

IFK/CIF. P4803600H

 944 26 70 05  gazteria@etxebarri.eus

 www.etxebarri.eus

ETXEBARRI

entre otras. Esta formación será elaborada o impartida por técnicos de la autoridad sanitaria
correspondiente, o al menos supervisada por la misma.
ESPACIOS:
-

Espacios al aire libre en el municipio de Etxebarri.

-

Instalaciones cubiertas (en caso de lluvia):

PRECIO:
20€/semana
IDIOMA:
Toda la actividad se realizará en euskera.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN
Para poder participar en el programa será indispensable que las personas solicitantes adjunten la
siguiente documentación:
-

Personas asalariadas:
o Certificado de empresa en el que conste horario de trabajo presencial o teletrabajo
entre el 29 de junio y el 24 de julio.

-

Personas autónomas:
o Último recibo de autónomos
o Declaración responsable exponiendo que entre el 29 de junio y 24 de julio se realiza
actividad remunerada presencial o teletrabajo indicando asimismo el horario del
mismo.

-

Familias monoparentales:
Además de la documentación exigida a las personas asalariadas o autónomas (según sea
cada caso), las familias monoparentales deberán de acreditarlo mediante la fotocopia o
fotografía del libro de familia.

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Para inscribirse será necesario aceptar las normas de funcionamiento aprobadas por el
Ayuntamiento de Etxebarri. Se podrán aceptar dichas normas a la hora de realizar la inscripción
mediante el formulario habilitado en la página web www.etxebarri.eus
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MODO DE INSCRIPCIÓN:
En la web www.etxebarri.eus los días 9 – 12 de junio (ambos incluidos).

Fechas importantes:
FECHA

TAREA

9 - 12 junio

Inscripciones

16-jun

Publicación listados provisionales

17-jun

Corrección de errores

18-jun

Sorteo

19-jun

Publicación listas definitivas

22 - 24 junio

Pagos

