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El Plan Corresponsables beneficiará a 250 niños de Chinchón promoviendo la
conciliación familiar

El Ministerio de Igualdad reconoce así el esfuerzo del Ayuntamiento en su objetivo de
ayudar a los padres y madres

El Ayuntamiento de Chinchón ha sido seleccionado por el Plan Corresponsables para
subvencionar todo su proyecto de apertura de centros municipales para fomentar la
conciliación y la corresponsabilidad familiar. Son en total 46.400 euros con los que se
podrán reforzar actividades y servicios como la ludoteca, ‘Los Primeros del Cole’ o los
campamentos de verano y de días festivos.

El Ministerio de Igualdad reconoce así el esfuerzo del Ayuntamiento de Chinchón en su
objetivo de ayudar a los padres y las madres del municipio a conciliar su vida laboral y
familiar en periodos vacacionales, así como la labor continuada de servicios orientados
a los más pequeños.

El Plan Corresponsables es una nueva política pública que tiene como objetivo
favorecer la empleabilidad de los progenitores, mientras que los menores puedan ser
atendidos por profesionales, consiguiendo que hombres y mujeres tengan las mismas
oportunidades de desarrollo personal y profesional. Un logro que, desde hace años,
llevan a cabo actividades como ‘Los Primeros del Cole’, que de forma habitual da de
desayunar a 60 niños de 3 a 11 años en horario de 7:30 a 9:00 de la mañana; o el
servicio de ludoteca, que, entre las cuatro y las siete de la tarde no sólo supone una
merienda para los pequeños, sino que fomenta el desarrollo social de los niños y se
adapta al horario de trabajo de los progenitores que no pueden recoger a sus hijos
hasta que salen de sus empleos.

Programas a los que se suman los campamentos de verano y de días no festivos, la
formación de pre-monitores para los jóvenes de 12 a 16 años, o la creación de bolsas
de monitores de ocio y tiempo libre como alternativa a los trabajos en la hostelería.

Con la puesta en marcha de este programa, se ofrece una alternativa más de
conciliación para aquellas familias del municipio que lo necesitan, creando un espacio
en el que los niños aprenden y se divierten dentro de un entorno seguro, mediante
actividades educativas, artísticas, culturales y de promoción de la vida saludable.

Se aúna así la conciliación de la vida personal, laboral y familiar; el refuerzo educativo,
para ayudar a los niños con sus tareas y deberes, y en donde se ponen en práctica
aspectos tan importantes como la planificación y el orden del trabajo escolar, la
adquisición de hábitos y técnicas de estudio o el fomento de la autoestima. Y por último
está esa vertiente más lúdica, en la que, a través de juegos y actividades, se trabajan
cuestiones como el trabajo en equipo, la socialización, la igualdad, el respeto, la
imaginación o la creatividad.

