PLAN CORRESPONSABLES ALMANSA
A través del PLAN CORRESPONSABLES se creará una AULA MATINAL y AULAS DE REFUERZO
para favorecer la conciliación familiar durante los próximos meses.

Se trata de un proyecto que tiene como fin promover la conciliación de la vida laboral y
familiar de familias con hijos e hijas menores, de 3 a 14 años. Dicho Plan tiene como objeto la
implantación de una nueva política publica en el sector de los cuidados desde la óptica de la
igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo medidas que aseguren la conciliación del
trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres. Un plan que ha sido impulsado
por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Genero del Ministerio de
Igualdad, en colaboración con las Comunidades a través del Instituto de la Mujer de CLM, para
llevarlo a cabo en nuestra ciudad.

En este proyecto piloto, para facilitar la conciliación familiar de madres y padres con la ayuda
del PLAN CORRESPONSABLES en Almansa se llevarán a cabo los siguientes servicios: ampliación
del horario de la Ludoteca en tres franjas horarias para favorecer la conciliación familiar,
apertura de un aula matinal en otro centro escolar que ofrezca el mismo servicio que la
Ludoteca y el desarrollo de actividades en dos centros escolares en horario de tardes de lunes
a viernes de 16 a 20 horas.

Tanto el aula matinal como las aulas de refuerzo estarán abiertas a todas las familias, con
carácter prioritario en caso de victimas de violencia de género, familias monomarentales y
monoparentales, mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o
búsqueda activa de empleo, mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras
cargas relacionadas con los cuidados.

Para solicitar este servicio, que se hará a través del Centro Joven, se podrán recoger solicitudes
de martes a jueves en horario de mañana de 9.30 a 11.30 horas. Las solicitudes están
disponibles en el Centro de la Mujer, Centro Joven y en la Web del Ayuntamiento de Almansa.

Para la puesta en marcha de este proyecto, se contratarán los servicios de una empresa con
profesionales con distinta formación en el cuidado de niños.

