
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonsi Bonafonte Calama 

Secretaria de Mujer e Igualdad    

FSP-UGT Castilla y León  

 

 

 

 
 

Programa Conciliación  
¿Cómo lo hacemos?  

   
    19/02/2015 

Uno de los retos más importantes de la educación es conseguir un sistema de 

calidad que responda a las premisas de igualdad de oportunidades, desde el respeto a la 

diversidad y la formación en valores de ciudadanía.  

El programa CONCILIEMOS tiene como objetivo facilitar la conciliación de los 

progenitores trabajadoras y trabajadores prestando desde los centros educativos la 

atención lúdica a los niños y niñas en los  periodos vacacionales escolares de Semana 

Santa, Verano y Navidad de 2015/ 2016. 

No obstante, aunque el programa es interesante, deberíamos caminar hacia un 

sistema basado en la configuración de un mercado de trabajo con jornadas en general a 

tiempo completas y cortas siendo una condición indispensable para avanzar en 

productividad, en calidad de vida y en equidad; con especial atención a la equidad de 

género. Aunque no es la única condición,  sí es absolutamente necesaria para que hombres 

y mujeres puedan compatibilizar empleo de calidad con vida personal y familiar. 

El programa se destina a aquellas unidades familiares que cumplan los criterios 

marcados por la Junta de Castilla y León. A través del ACUERDO 11/2015, de 12 de 

febrero, de la Junta de Castilla y León,  se aprueban los precios por participación en el 

programa «Conciliamos» en el año 2015. 

Las solicitudes podrán presentarse, en el registro de las Oficinas Territoriales de 

Trabajo en la provincia correspondiente, así como cualquiera de los lugares y formas 

previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones  Públicas y del procedimiento Administrativo Común. 

El modelo  de solicitud  para cada uno de los períodos de funcionamiento del 

programa así como los anexos referidos  a entidades  locales colaboradoras  y entidades 

financieras donde hacer efectiva  la cuota correspondiente  por la asistencia  al programa, 

estarán disponibles en sede electrónica  

La solicitud de participación en el programa Conciliamos deberá presentarse en los 

siguientes plazos: 

a) Del 17 al 23 de febrero para participar en el programa en Semana Santa. 

b) Del 7 al 16 abril para participar en el programa en el Verano. 

c) Del 7 al 16 de octubre, para participar en el programa en Navidad. 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/r7y52jl07ccbpmt/Programa%20Conciliemos%202015%20BOCYL%2016-2-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mao78xs5847hlh3/precios%20programa%20conciliamos%202015.pdf?dl=0

