
  
 

 
 

CONCILIAMOS VERANO 2021 

DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 

NOVEDADES 

MUY IMPORTANTE 

SE ADELANTAN LOS PLAZOS DE GRABACIÓN  

Y REGISTRO DE SOLICITUDES 

Del 1 al 8 de junio, las semanas comprendidas entre el 24 de junio y el 16 

de julio. 

Del 25 de junio al 1 de julio, las semanas comprendidas entre el 19 de julio 

y el 6 de agosto. 

Del 19 al 23 de julio, las semanas comprendidas entre el 9 y el 31 de 

agosto. 

 

SE AMPLÍA LA OFERTA DE CENTROS A TODOS LOS 

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD QUE SE HAN 

ADHERIDO AL PROGRAMA 

El programa se celebrará siempre que el número de niños o niñas sea: 

 15 niños o niñas en municipios de más de 20.000 habitantes. 

 8 niños o niñas en municipios de entre 20.000 y 3000 habitantes.  

 5 niños o niñas en municipios de menos de 3.000 habitantes. 

Consulte el Anexo I 

 



  
 

 

REQUISITOS DE LOS PROGENITORES, PERSONAS 

TUTORAS O ACOGEDORAS 

Los progenitores, personas tutoras o acogedoras de los menores deberán encontrarse 
en alguna de las siguientes situaciones:  

- Estar desarrollando una actividad profesional durante el periodo vacacional para 
el que se solicita el programa.   
 
- Realizar actividades formativas impulsadas por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León o la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para la inserción 
socio-laboral, durante el período de funcionamiento del programa solicitado y en la 
franja horaria de desarrollo del mismo.  
 

- Presentar un grado de discapacidad igual o superior al 65% o deban atender a 
familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad con al menos dicho grado de 
discapacidad.  
 
- Tener reconocido el carácter de cuidadores familiares de personas 
dependientes.  
 
- Padecer enfermedad grave y/o deban seguir tratamientos médicos que 
imposibiliten el cuidado de sus hijos.  
 

- Acreditar participar en un proceso selectivo para el acceso a 
cualquier Administración Pública.  
 
Deberán presentar copia de la solicitud de participación en el 
correspondiente proceso selectivo.  

 

En el caso de residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes 
también podrán solicitar el programa los progenitores, personas tutoras o 
acogedoras que además del hijo que para el que se solicita el programa 
conciliamos,  tengan que atender a otro menor o menores de edad 
comprendida entre 0 y 3 años. 
 
Deberán presentar copia del libro de familia, o, en su caso, apunte registral 
de cada uno de los hijos. 
 



  
 

 

 

CENTRO 2030 

En el verano 2021, como proyecto piloto, se ofertará el programa 
conciliamos en el entorno de un centro de alta complejidad socioeducativa 
incluido en el Programa 2030 desarrollado por la Junta de Castilla y León. 
 
Es el CEIP CRISTÓBAL COLÓN de Pajarillos, Valladolid  
 
A las familias que soliciten este centro para el Programa Conciliamos verano 
2021, no se les exigirá que los dos progenitores estén trabajando ni que 
cumplan los requisitos señalados del apartado anterior. 
  
 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

Comenzará a prestarse a partir del día 28 de junio SOLO en los centros 

ofertados que alcancen un mínimo de 15 niños o niñas para este servicio. 

 
El precio del servicio de comedor será de 6,50 euros diarios. 
 
Se abonará directamente a la empresa adjudicataria del contrato dentro 
del mismo plazo establecido para la presentación de solicitudes.  
 
En la Sede Electrónica se pondrá a disposición de los interesados la 
información necesaria para la realización del pago.  
 
Este abono solo será devuelto en el supuesto de que no pueda celebrarse 
el servicio de comedor, y en ningún caso por renuncia a dicho servicio.  


