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Elisabeth ORDEJON ZUCKERMAIER
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Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)

Proposición
Contenido de la iniciativa

PROPOSICION MESA EDUCACION –
Actividades de Conciliación Jornada Electoral 4 de mayo
El próximo martes día 4 de mayo es Jornada Electoral en la Comunidad de Madrid. Los
centros escolares servirán como centros electorales y para ello se ha declarado ese día
“inhábil a efectos escolares”. Esto significa que los niños no tendrán clase, aunque sus padres
sí tendrán que trabajar, bien en el hogar teletrabajando o bien acudiendo a sus puestos de
trabajo de forma presencial.
Se presenta por lo tanto una jornada complicada para las familias respecto del cuidado de sus
hijos, teniendo en cuenta además que aún seguimos en situación sanitaria de pandemia
COVID-19 y que siguen prohibidas las reuniones en el hogar de personas no convivientes,
por lo que no es posible contar con la ayuda eventual de abuelos o vecinos u otras familias de
la comunidad educativa que pudieran en otras ocasiones hacerse cargo de los niños.

PROPOSICIÓN

Solicitamos que la Junta Municipal ofrezca actividades de conciliación para los escolares del
distrito, con apoyo y carácter inclusivo para el alumnado con cualquier discapacidad, durante
el horario escolar utilizando instalaciones públicas tanto deportivas como en otros lugares al
aire libre y –por si las condiciones meteorológicas no lo permitieran- en instalaciones
municipales debidamente adecuadas. En su defecto solicitamos que sean las AMPAS quienes
puedan organizar dichas actividades utilizando las mencionadas instalaciones y con
financiación de la JMD.
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