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PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
 

1.- DESCRIPCIÓN 
 

El Programa de Conciliación de la vida Familiar y Laboral en el ámbito educativo, se desarrolla 

en los tres Colegios Públicos del municipio.  

 

Esta iniciativa surge debido las grandes dificultades que tienen multitud de familias a la hora de 

compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos. 

 

El personal del programa está compuesto por monitoras infantiles, asignadas en los distintos 

colegios y que son las encargadas de la atención a los menores a través de la realización de 

actividades educativas previamente programadas, como pueden ser talleres, manualidades, 

juegos… así como otros recursos didácticos para promover la participación activa de los 

niños/se. 

 

2.- OBJETIVOS 
 

 Solventar incompatibilidades entre el desarrollo de la vida familiar y laboral de los 
progenitores. 

 Disfrutar de actividades emocionantes y enriquecedoras desde una orientación lúdico- 
educativa. 

 Participar activamente en una oferta lúdica, seria y de calidad para ocupar el tiempo libre. 

 Desarrollar progresivamente la cooperación y colaboración. 

 Adquirir hábitos de cuidado y recogida de materiales propios y colectivos. 

 Conocer otras formas de expresión plástica y actividades artísticas. 

 Conocer otras formas de expresión, como la expresión corporal. 

 Desarrollar las actividades deportivas, de movimiento o psicomotrices. 

 Adquirir progresivamente una actitud clara, estable y coherente ante las normas y límites. 

 

Los requisitos para la solicitud de la plaza son: 

1. Padre y madre en situación laboral activa. 

2. Horario laborar del padre y de la madre incompatible con el horario de entrada y/o salida 

del Colegio. 

 

3.- METODOLOGÍA 
 

Esta metodología está diseñada para satisfacer los intereses y las necesidades de los niños/as, 

ya que están en una etapa de aprendizaje y desarrollo continua. El trabajo está en relación a 

una serie de principios metodológicos para facilitar que cada niño sea protagonista del 

momento, pudiendo explorar, manipular y divertirse en todo momento. 

 

Se siguen los siguientes principios metodológicos: 

 
 Principio de actividad: se intenta que los niños/as participen de forma activa, ya que 

son los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Aprendizaje significativo: partiendo de los conocimientos previos de los niños/as, al 

comienzo de cualquier actividad les realizamos preguntas sobre los conceptos a 

desarrollar para poder relacionar sus conocimientos con lo nuevo a prender. 
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4.- PLAZAS 
 

El número de plazas estará supeditado a las instrucciones que marque Conselleria. 

 

Será motivo de la pérdida de la plaza asignada: 

 

 Cinco faltas de asistencia continuadas del alumno sin justificar (se han de justificar las 

faltas por escrito). 

 La falta de puntualidad en la recogida del menor al acabar el horario del Servicio de 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. 

 

En estos casos, las monitoras llamaran a los padres, y si no contactan con 

ellos, ni con ningún familiar, pasada media hora se notificará a la policía 

para que vengan a recoger al menor. 

 
 En caso de renuncia de plaza, se deberá firmar la baja voluntaria, de lo 

contrario podrá ser excluido del programa en matriculaciones posteriores. 

 
La pérdida de plaza se notificará a los padres mediante: 

1. Primera comunicación, solicitando justificación de las faltas. 

2. Segunda comunicación, notificando la pérdida de plaza definitiva. 

 

5.- DOCUMENTACIÓN 
 

Los documentos que deben aportar son: 

 
 Certificado Laboral (con una antigüedad máxima de 3 meses a la fecha de presentación 

solicitud) emitido por la empresa correspondiente del padre y de la madre, 
especificando horario de entrada y salida. 
(No se admitirán las solicitudes que no aporten dicho Certificado). 

 En la modalidad de contrato temporal, deberá especificar fecha de finalización del 
contrato. 

 En la Modalidad de turnos rotativos se especificará el horario de la jornada laboral, 

mediante la entrega de los cuadrantes mensuales. 

 Una vez asignada la plaza deberán rellenar y aceptar un formulario con las normas 

sanitarias. 

 

6.- PROCEDIMIENTO 
 

Las solicitudes podrán ser recogidas en: 

 Concejalía de Educación 

 La página WEB: www.santjoandalacant.es 

 En la Sede Electrónica: TRAMITACIONES – EDUCACIÓN. 

 

 
Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica a través de la Sede electrónica del 

Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. El acceso a la Sede eléctronica se realizará a través de la 

página web santjoandalacant.sedelectrónica.es debiendo identificarse el/la solicitante mediante 

certificado digital, DNI electrónico o clave PIN. 

 

En caso de que el/la solicitante no disponga de medios electrónicos para formular la solicitud, 

excepcionalmente podrá dirigirse para solicitar la admisión en el Programa de Conciliación de la 

Vida Familiar y Laboral a la Concejalía de Educación (Plaça de l’Esglèsia), en horario de 9,00 a 

14,00 horas.

http://www.santjoandalacant.es/
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Todas las solicitudes deberán ser verificadas que estén completas, así como también analizar los 

certificados de horarios de los padres donde demuestran la necesidad de utilizar el programa. 

 

Una vez cubiertas todas las plazas vacantes, se realizarán una lista de espera, y se irán cubriendo 

en función de las vacantes generadas por las bajas o pérdidas de plaza de los alumnos/as. 

 

Las Monitoras harán un seguimiento de la asistencia de los niños para notificar la pérdida de plaza 

y poder asignar a los que están en lista de espera. Actualizarán las listas para llevar un estricto 

control de asistencia. 

 

Los padres o tutores legales no podrán llevarlo al programa hasta la comunicación por parte del 

Ayuntamiento de la admisión de plaza para su hijo/a. 

 

Es importante informar a las Monitoras, previamente y por escrito, de los alumnos/as que asisten 

a actividades extraescolares, para su seguimiento, así como también comunicar la necesidad de 

una atención especial por motivos de enfermedad, (toma de medicamentos, etc…), o por 

cualquier otro motivo para tomar las medidas oportunas. 

 

 

7.- HORARIOS 
 

  

Estará supeditado a las instrucciones que marque Conselleria. 

 

 

8.- INSTALACIONES 
 

 

Existe la posibilidad dependiendo de las instrucciones pertinentes de realizar el servicio en otra 

ubicación distinta al centro escolar. 

 

9.- COORDINACIÓN 
 

Las monitoras planificaran el funcionamiento del programa de forma coordinada entre los tres 

colegios del municipio. 

 

Para la planificación se harán reuniones una vez al mes en la concejalía de Educación del 

Ayuntamiento para coordinación y seguimiento del trabajo. 
 
 

10.- OBSERVACIONES 
 

 

La realización del servicio de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral queda supeditado a las 

instrucciones que en su momento publique la Conselleria de Sanidad en relación al COVID-19. 

 

La solicitud no conlleva la garantía de la prestación del servicio. 

 

 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 


