Acción Social
Centro Municipal de Información a la Mujer

BASES DE PARTICIPACIÓN LUDOTECA NAVIDEÑA POR LA
CONCILIACIÓN “ESTA NAVIDAD DIVIÉRTETE EN IGUALDAD”
1.) JUSTIFICACIÓN
El Ayuntamiento de Brenes en base a su compromiso con la conciliación
laboral de las familias de nuestro municipio, quiere prestar el servicio de atención
lúdica y socioeducativa para niños y niñas de aquellas unidades familiares que,
por las condiciones laborales de sus familias, necesitan apoyo para la
conciliación de horarios entre su vida laboral y las obligaciones familiares con
sus menores.
Para ello, convoca 60 plazas para el proyecto “ESTA NAVIDAD DIVIÉRTETE
EN IGUALDAD” de atención a las personas menores de edad en horario de 9,00
– 14,00 (teniendo la posibilidad de ser ampliable desde las 7,30h hasta las 15h
bajo petición de las familias) durante el periodo estival de invierno, con
actividades de carácter lúdico coeducativas con una orientación eminentemente
socioeducativa que favorecen su socialización y el desarrollo madurativo a todos
los niveles aportándoles un entorno acogedor y respetuoso con sus
individualidades y capacidades.
Este servicio se desarrollará en las instalaciones municipales en el Centro
Civico Municipal situado en la Avenida Portugal S/N, y para dar cobertura a la
necesidad de conciliación de la vida formativo-laboral y personal de las familias
de la localidad con hijo/as entre los 3 y los 12 años.
2.) OBJETIVO.
Ofrecer a las familias de Brenes con menores de edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años, un servicio para favorecer la conciliación familiar y laboral
de lunes a viernes.
3.) HORARIO Y CALENDARIO.
El servicio se prestará desde el día 23 de diciembre de 2021 al día 7 de enero
de 2022, los cinco días de la semana (de lunes a viernes) y en un horario fijo de
9,00h a 14,00h , existiendo la posibilidad bajo demanda de ampliarlo desde las
7,30h hasta las 15,00h.

Ayuntamiento de Brenes
Calle Real n.º 21, Brenes (Sevilla), C.P.: 41310 - C.I.F.: P4101800C - n.º registro EE.LL. 01410188
https://brenes.sedelectronica.es

Cód. Validación: YEF4PSNN9XD7CQXP6TT2Z2ZFP | Verificación: https://brenes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 10

Andrea Andrés García (1 de 1)
CONCEJALA ÁREA ACCIÓN SOCIAL
Fecha Firma: 07/12/2021
HASH: 87520a1a40d3cf8c92a01ea6a5809946

Ayuntamiento
de Brenes

Ayuntamiento
de Brenes

Acción Social
Centro Municipal de Información a la Mujer

4.) LUGAR.
El proyecto se desarrollará en las instalaciones del Centro Cívico Municipal
situado en la Avenida Portugal S/N.
5.) REQUISITOS.
Los requisitos indispensables para poder solicitar participar en este proyecto
son:
- Que las personas menores de edad se encuentren comprendidas entre los 3 y
12 años de edad.
- Que al menos uno de los responsables de las personas menores de edad sean
residentes en el municipio de Brenes.
- Que los menores de edad que falten cómo máximo dos días de forma
injustificada al servicio de ludoteca, su solicitud será automáticamente desistida
y pasará a poder hacer uso de su plaza y disfrutar del servicio una de las
personas que ocupen la lista de reserva.

- Fotocopia del DNI de madre/padre o tutor/a legal (si la unidad familiar es
biparental, deberá proporcionarse cada uno de los DNI de los padres. En este
documento en el reverso, deberá aparecer la dirección en la que residen , por lo
que si esta no está actualizada y no aparece el municipio de Brenes, y aún así
es residente, deberá de proporcionar un certificado de empadronamiento o un
documento que acredite su residencia)
- Libro de familia.
- Vida laboral de la persona que esté actualmente trabajando o tarjeta de
demanda en caso de estar en desempleo.
- Tarjeta de familia numerosa.
- Tarjeta/ certificado de discapacidad de la persona dependiente a cargo de
la unidad familiar.
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Las distintas situaciones sociolaborales de las distintas unidades familiares
deberán acreditarse con la documentación que se contempla en la solicitud, que
es la siguiente:
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- Justificante de pago de la última cuota de aútonomo o documento 037
que acredita el alta de autónomo.

6.) PLAZAS OFERTADAS.
Se ofertarán un total de 60 plazas. El acceso al servicio de esta ludoteca para
fomentar la conciliación se hará aplicando el baremo de puntuación recogido en
la solicitud que acompañan a estas bases.
El listado de personas menores admitidas seguirá un riguroso orden según la
puntuación obtenida por los ÍTEMS DE LA SITUACIÓN SOCIO-LABORAL DE
LAS UNIDADES FAMILIARES, ordenándolas de mayor a menor puntuación. En
caso de producirse un empate entre distintas solicitudes, y siendo esto
determinante para que el/la menor de edad participe en la ludoteca,el
Ayuntamiento de Brenes se pondrá en contacto con las personas solicitantes
para efectuar en presencia de todas ellas un sorteo entre las plazas disponibles
y las solicitudes que han obtenido la misma puntuación.
Aquellas solicitudes que obtengan menor puntuación pasarán a formar parte
de una lista de reserva, que se ordenará de la misma forma, de mayor a menor
puntuación.

1. Datos de la unidad familiar.
· Unidad familiar monoparental. 8 puntos
Trabajo en horario fijo en turno de mañana 3 puntos
Trabajo en horario fijo en turno de tarde 2 puntos
Trabajo en horario fijo de noche 3 puntos
Trabajo en horario de turnos rotativos 4 puntos
Trabajo en régimen de autónomo/a 8 puntos
Desempleado/a 1 punto
Unidad familiar monoparental dónde el tutor/a trabaja fuera del municipio
de residencia. 4 puntos
· Unidad familiar biparental. 4 puntos
Trabajo tutor/a 1 en horario fijo en turno de mañana 1,50 puntos
Trabajo tutor/a 1 en horario fijo en turno de tarde 1 punto
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Los ítems de puntuación serán los siguientes:
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Trabajo tutor/a 1 horario fijo de noche 1,50 puntos
Trabajo tutor/a 1 horario de turnos rotativos 2 puntos
Trabajo tutor/a 1 en régimen de autónomo/a 6 puntos
Tutor/a 1 Desempleado/a 0,5 puntos
Trabajo tutor/a 1 fuera del municipio de residencia 3 puntos
Trabajo tutor/a 2 en horario fijo en turno de mañana 1,50puntos
Trabajo tutor/a 2 en horario fijo en turno de tarde 1 punto
Trabajo tutor/a 2 horario fijo de noche 1,50 puntos
Trabajo tutor/a 2 horario de turnos rotativos 2 puntos
Trabajo tutor/a 2 en régimen de autónomo/a 6 puntos
Tutor/a 2 Desempleado/a 0,5 puntos
Trabajo tutor/a 2 fuera del municipio de residencia 3 puntos
· Menores en la unidad familiar.
Un menor en la unidad familiar 2 puntos
Dos menores en la unidad familiar 4 puntos
Tres menor en la unidad familiar 6 puntos
Más de tres menores en la unidad familiar. Indicar número de menores en
la unidad familiar (se puntuará con 2 puntos por cada menor de forma
independiente): _____
2.Características de la unidad familiar.

7.) PRECIO.
El servicio será totalmente gratuito, aunque se deberá adjuntar junto con la
solicitud un compromiso de asistencia de los/as menores a la ludoteca. En caso
de que un/a menor de edad no asista a la ludoteca dos días de forma
injustificada, se dará de baja automáticamente a la solicitud.
8.) PLAZO DE SOLICITUD.
Las solicitudes se podrán realizar desde el día 9 de diciembre de 2021
desde las 10.00h hasta el 17 de diciembre a las 20.00h de 2021. Las
solicitudes se podrán realizar tanto de forma presencia en horario de 10,00h a
20,00h en el Centro Cívico Municipal o mandando la solicitud y documentación a
través del correo electrónico divierteteenigualdad@gmail.com. Si realiza la
solicitud a través del correo electrónico recuerde que serán consideradas válidas
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Persona dependiente a su cargo 2 puntos
Familia numerosa general 3 puntos
Familia numerosa especial 5 punto
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aquellas solicitudes que se realicen entre las 10.00h del día 9 de diciembre de
2021 y las 20.00h del día 17 de diciembre de 2021.
Para cualquier duda o aclaración póngase en contacto con el teléfono
954797361 o a través del correo electrónico divierteteenigualdad@gmail.com .
En Brenes, a fecha de la firma electrónica.
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CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL
Fdo.: Andrea Andrés García

Ayuntamiento
de Brenes

Acción Social
Centro Municipal de Información a la Mujer

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA NAVIDEÑA
DE EDUCACIÓN EN VALORES Y BUENOS TRATOS “ESTA
NAVIDAD DIVIÉRTETE EN IGUALDAD”
1.NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE:
2.EDAD:
3.CENTRO EDUCATIVO AL QUE PERTENECE:
CURSO:
4.¿ PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA ALIMENTARIA? NO ___ SI
¿CUÁL?
5.NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:
7. TELÉFONO DE CONTACTO:

8. ¿ ACCEDE A PARTICIPAR EN EL GRUPO DE WHATSAPP MEDIANTE EL
CUÁL LE SERÁN NOTIFICADAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
LUDOTECA?
SI

NO

9. HORARIO.
Horario fijo 9:00 a 14:00h

Horario
flexible de
Casilla
de verificación

7:30h a 15.00h

Los requisitos indispensables para poder solicitar participar en este
proyecto son:
- Que las personas menores de edad se encuentren comprendidas entre los 3 y
12 años de edad.
- Que al menos uno de los responsables de las personas menores de edad sean
residentes en el municipio de Brenes.
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6.DNI:
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- El compromiso firmado por la persona responsable de los menores de edad en
el que expone que en caso de que falten cómo máximo dos días de forma
injustificada al servicio de ludoteca, su solicitud será automáticamente desistida
y pasará a poder hacer uso de su plaza y disfrutar del servicio una de las
personas que ocupen la lista de reserva.
ÍTEMS DE SITUACIÓN SOCIOLABORAL DE LAS UNIDADES
FAMILIARES. ( marcar la casilla en caso de cumplir con ese requisito)
1. Datos de la unidad familiar.
- Unidad familiar monoparental. 8 puntos
Casilla
de verificación
Trabajo
en horario

fijo en turno de mañana 3 puntos
Trabajo en horario fijo en turno de tarde 2 puntos
Trabajo en horario fijo de noche 3 puntos
Trabajo en horario de turnos rotativos 4 puntos
Trabajo en régimen de autónomo/a 8 puntos
Desempleado/a 1 punto
Unidad familiar monoparental dónde el tutor/a trabaja fuera del
municipio de residencia. 4 puntos

Trabajo tutor/a 1 en horario fijo en turno de mañana 1,50 puntos
Trabajo tutor/a 1 en horario fijo en turno de tarde 1 punto
Casilla
de verificación
Trabajo
tutor/a 1 horario fijo de noche 1,50 puntos
Trabajo tutor/a 1 horario de turnos rotativos 2 puntos
Trabajo tutor/a 1 en régimen de autónomo/a 6 puntos
Tutor/a 1 Desempleado/a 0,5 puntos
Casilla
de verificación
Trabajo
tutor/a 1 fuera del municipio de residencia 3 puntos
Trabajo tutor/a 2 en horario fijo en turno de mañana 1,50puntos
Trabajo tutor/a 2 en horario fijo en turno de tarde 1 punto
Trabajo tutor/a 2 horario fijo de noche 1,50 puntos
Trabajo tutor/a 2 horario de turnos rotativos 2 puntos
Trabajo tutor/a 2 en régimen de autónomo/a 6 puntos
Tutor/a 2 Desempleado/a 0,5 puntos
Casilla
de verificación
Trabajo
tutor/a 2 fuera del municipio de residencia 3 puntos
- Menores en la unidad familiar.
Un menor en la unidad familiar 2 puntos
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- Unidad familiar biparental. 4 puntos
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Dos menores en la unidad familiar 4 puntos
Tres menor en la unidad familiar 6 puntos
Más de tres menores en la unidad familiar. Indicar número de menores
en la unidad familiar (se puntuará con 2 puntos por cada menor de
forma independiente): _____

2.Características de la unidad familiar.
Persona dependiente a su cargo 2 puntos
Familia numerosa general 3 puntos
Familia numerosa especial 5 puntos

DOCUMENTACIÓN NECESARIA . Junto con esta solicitud, tendrá que aportar
la siguiente documentación.
- Fotocopia del DNI de madre/padre o tutor/a legal (si la unidad familiar es
biparental, deberá proporcionarse cada uno de los DNI de los padres. En este
documento en el reverso, deberá aparecer la dirección en la que residen , por lo
que si esta no está actualizada y no aparece el municipio de Brenes, y aún así
es residente, deberá de proporcionar un certificado de empadronamiento o un
documento que acredite su residencia)
- Libro de familia.

- Tarjeta de familia numerosa.
- Tarjeta/ certificado de discapacidad de la persona dependiente a cargo de
la unidad familiar.
- Justificante de pago de la última cuota de aútonomo o documento 037
que acredita el alta de autónomo.
Desde el Centro Municipal de Información a la Mujer de Brenes, se pide el
consentimiento a los padres/madres o tutores legales de los/as menores de
edad para publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo, que con carácter divulgativo se puedan realizar como participantes de
“ESTA NAVIDAD, DIVIÉRTETE EN IGUALDAD” LUDOTECA NAVIDEÑA DE
EDUCACIÓN EN VALORES Y BUENOS TRATOS.
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- Vida laboral de la persona que esté actualmente trabajando o tarjeta de
demanda en caso de estar en desempleo.
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SI autorizo a publicar imágenes de mi hijo/a.
NO autorizo a publicar imágenes de mi hijo/a.
Don/Doña
con DNI
cómo madre/padre o tutor/ar legal de
declara que cumple con todos los datos proporcionados y las situaciones
sociolaborales que he manifestado en es esta solicitud y estoy de acuerdo con
las bases por las que se rige “ESTA NAVIDAD, DIVIÉRTETE EN IGUALDAD”
LUDOTECA NAVIDEÑA DE EDUCACIÓN EN VALORES Y BUENOS TRATOS.
Firma:
NOTA INFORMATIVA:

*Se deberá aportar UNA SOLICITUD POR MENOR que quiera inscribirse en la
ludoteca.
* Los/as menores participantes deberán traer su estuche con materiales básicos
cómo lápices,goma,sacapuntas,tijeras y colores.

En Brenes a

de Diciembre de 2021

Firmado padre/madre o tutor legal
____________________________
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*Cómo requisito indispensable será que la persona responsables de los/as
menores de edad debe residir en el municipio de Brenes (para cubrir las
situaciones familiares donde exista custodia compartida de los/as menores)

Ayuntamiento
de Brenes

Acción Social
Centro Municipal de Información a la Mujer

ANEXO 2: COMPROMISO DE ASISTENCIA DE LOS/LAS
MENORES A LA LUDOTECA NAVIDEÑA.
Don/Doña
con DNI
cómo responsable de la persona menor
de edad
se compromete a su asistencia continua a la ludoteca en pro de la conciliación
de manera continua, dónde solamente se contempla las faltas por causa
justificada. Del mismo modo consiente que si la persona menor de edad falta un
máximo de dos días de forma injustificada para esta organización, la plaza que
ocupa pasará a una de las personas que formen parte de la lista de reserva, ya
que el objeto principal de este proyecto es favorecer y contribuir a la conciliación
familiar y laboral de las familias del municipio de Brenes.

En Brenes a

de Diciembre 2021

Firma de la persona responsable del/ la menor de edad.
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Por lo que con la presente firma, acepta el compromiso.

