
 

 

   

 

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) 

 
 

   

Plaza de España nº 3 

45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 

P-4504100-A 

91.817.21.31 

91.817.20.07 

FAX 91.817.25.06 

ayuntamiento@casarrubiosdelmonte.es  

www.casarrubiosdelmonte.es  

 

PLAN CORRESPONSABLES DE APOYO A 
LA CONCILIACIÓN FAMILIAR  

 
 
El Plan Corresponsables (plan promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el Instituto de la Mujer, en colaboración con el Ayuntamiento de Casarrubios 
del Monte) arrancará este nuevo curso escolar el 1 de Octubre de 2022. 
 
 
El Plan Corresponsables está destinado a la ayuda para la conciliación de las 
familias y en Casarrubios del Monte se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas, 
para enlazar con la salida del comedor, y prolongar el cuidado de los menores 
hasta las 17:30 horas. 
 
❓¿A quién va dirigido?: A los menores de nuestro municipio de entre 3 y 14 años. 

 
❓¿Que familias pueden solicitarlo?. TODAS. Aunque atendiendo al cumplimiento de 

las bases tendrán prioridad los hijos de familias monoparentales, víctimas de violencia 
de género y de madres mayores de 45 años y desempleadas en búsqueda activa de 
empleo. También familias que puedan acreditar problemas reales para conciliar. 
 
❓¿Tiene algún coste para las familias?. Ninguno, es un SERVICIO GRATUÍTO. 
 
❓¿En qué horario se desarrollará?. De 16:00 a 17:30 horas de lunes a viernes no 
festivos. 
 
❓¿En qué lugar?. En los dos colegios públicos de nuestro municipio (CEIP San Juan 

de Dios y CEIP Calypo). 
 
❓¿Que actividades se realizarán?. Dependiendo de las edades, se ayudará en las 
tareas escolares y se programarán actividades de ludoteca. 
 
❓¿Que duración tiene?. El programa se desarrollará entre el 1 de Octubre de 2022 y 

el 30 de Junio de 2023. 
 
❓¿Cómo pueden inscribirse?. Cumplimentando el modelo de solicitud que pueden 
recoger en el Ayuntamiento, en la oficina municipal de Calypo o descargándolo de la 
página web del Ayuntamiento, y aportando los documentos que se solicitan.  
 
❓¿Desde y hasta cuándo pueden inscribirse?. El plazo de inscripciones estará 
abierto del 1 al 20 de Septiembre, ambos incluídos. 
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