
                    
 

CORRESPONSABLES  

El programa está orientado al cuidado de menores de 0 a 14 años facilitando la 

corresponsabilidad familiar. 

El ayuntamiento de Uceda ha puesto en marcha el Plan Corresponsables, gestionado por el 

Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha con fondos del Ministerio de Igualdad, 

enmarcándose dentro de la nueva política pública de Igualdad de Género. 

Tiene como objetivo crear una red de servicios de apoyo a la conciliación  de las familias con 

hijos e hijas de menores de 14 años mientras garantiza el cuidado como un derecho (principio 

de igualdad entre mujeres y hombres). 

En Uceda, la apertura del Servicio, dará comienzo en el mes de Febrero y finalizará en Junio 

(ambos inclusive) ofreciéndose lo siguiente: 

1º Servicio de ludoteca (Apoyo escolar, talleres de desarrollo y crecimiento personal, 

manualidades, ocio dirigido) como espacio de juegos de 3 a 12 años (excepcionalmente de 13 a 

14 años) de lunes a viernes de 16 a 19 horas. 

2º Servicio de ludoteca para los días que no hay actividad docente pero es laborable, con 

horario de 8 a 14 horas (ampliable según necesidades). 

3º Servicio de cuidado  y atención en domicilio en ocasiones puntuales (*) que deberá 

solicitarse días antes al número de teléfono: 949 85 60 02. 

(*) Cuando se produzca una necesidad individual, en horario no lectivo, a la que los servicios 

colectivos no puedan dar cobertura, se atenderá a petición del usuario y/o usuaria, y con la 

valoración de los técnicos y/o técnicas.  

Algunas de las actuaciones que podrían provocar esta necesidad: 

 Participación en cursos o acciones formativas. 

 Participación en talleres para la búsqueda de empleo.  

 Realización de entrevistas de trabajo. 

 Oferta de empleo con horarios fuera del horario lectivo. 

 Acudir a juicios, citas médicas u otras obligaciones. 

 

 

 INSCRIPCIONES 

 El plazo de inscripción estará abierto desde el mismo momento de su publicación. 

Todos/as los/las interesados/as podrán entregar las solicitudes de manera presencial en el 

Ayuntamiento de Uceda, o,  a través del correo corresponsablesuceda@gmail.com  

adjuntando la documentación requerida. 
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- Servicio de LUDOTECA Y DÍAS SIN COLE: fecha de inscripción hasta el 14 de Enero de 

2022. 

- Servicio de CUIDADOS Y ATENCIÓN EN DOMICILIO: deberán solicitarlo días antes  de 

necesitar el servicio al número de teléfono: 949 85 60 02. 

 

Para dar respuesta a situaciones familiares no previstas, se abre vía de acceso “excepcional”: 

Si una familia con causa justificada necesitara el servicio con fecha posterior a la fecha de 

inscripción, llamar al 949 85 60 02 o escribir un correo a corresponsablesuceda@gmail.com    

 DESTINATARIOS 

Las personas beneficiarias de estas actuaciones son TODAS las familias con hijos e hijas de 

hasta 14 años inclusive. 

 

Para poder acceder al servicio, se tendrá en cuenta el nivel de renta y cargas familiares. 

Se dará prioridad para acceder a los servicios a la atención de: 

 

- Familias derivadas a través del Centro de la Mujer y Servicios Sociales. 

- Víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones. 

- Familias monomarentales y monoparentales. 

- Personas desempleadas de larga duración (18 meses o +). 

- Mujeres mayores de 45 años. 

- Unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados. 

 

IMPORTANTE: El número de plazas para poder acceder al servicio será a criterio de: 

Ayuntamiento de Uceda (Concejalías de Igualdad y Mujer y Bienestar Social, Agente de 

Empleo y Desarrollo Local y persona coordinadora del Plan). Según baremación SISO. 
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