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LUDOTECA Y COMEDOR PARA MENORES EN EDAD INFANTIL Y PRIMARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, VERANO 2015. 

 

 

1. FINALIDAD Y OBJETO DEL SERVICIO. 

Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena consciente de las 

dificultades económicas que padecen las familias villanovenses, debido a la situación de 

escasez de recursos económicos, la pérdida de empleo y la falta de respuesta inmediata a 

las  actuales ayudas económicas de carácter social por parte del Gobierno en funciones de 

Extremadura, prolonga el comedor para menores en edad escolar de infantil y primaria 

procedentes de familias en situación de especial necesidad.  

El objeto de este servicio, en primer lugar, es garantizar la alimentación sana y equilibrada 

durante los meses de Julio, Agosto  y parte de Septiembre a los menores villanoveses susceptibles 

del servicio, en segundo lugar, ofrecer actividades lúdicas y educativas  que sirvan para 

estimular el desarrollo psicosocial y la ocupación del tiempo libre  con otros menores, y 

por último ayudar a las familias villanovenses con menores a su cargo que estén atravesando una 

mala situación económica descargándolas del pago de la comida. 

 

2.  DESTINATARIOS:   

Menores en edad escolar de educación infantil y primaria (3-12 años), procedentes de una 

unidad familiar o de convivencia, residentes en una misma vivienda o alojamiento en el 

término municipal de Villanueva de la Serena. Se entiende por unidad familiar o de 

convivencia la formada por la persona solicitante de la prestación y en su caso quienes 

vivan con ella en la misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o 

análoga relación de afectividad, de carácter permanente, por parentesco de 

consanguinidad hasta el segundo grado o afinidad hasta el primer grado, así como por 

adopción, tutela o acogimiento familiar constituido por resolución judicial o 

administrativa. 
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2. REQUISITOS:  

 

• Unidad de convivencia empadronada en Villanueva de la Serena con una 

antigüedad al menos de un año. 

• Menores escolarizados en el último curso escolar 2014-2015 en alguno de los 

centros de educación infantil y primaria de Villanueva de la Serena. En caso de 

menores en edad de educación infantil no escolarizados, deberán hacer constar en 

la solicitud la situación y el motivo. 

• Los ingresos económicos de la unidad familiar mensuales tomando como base el 

Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para el año 2015 (532,51 

€), y atendiendo al número de personas que componen la Unidad Familiar no 

deben ser superiores a:  

 

 
PERSONAS QUE 
COMPONEN LA UNIDAD 
FAMILIAR 
(Incluido la persona solicitante) 
 

 
PORCENTAJE A APLICAR 
SOBRE (IPREM)Anual  
(14 pagas) 

 
TOPE QUE NO SE DEBE 
SUPERAR AL MES 

 
1 

 
75% 

 
465,95 euros 

 
 
2 

 
90% 

 
559,14 euros 

 
 
3 

 
100% 

 
             621,26 euros 

 
 
4 

 
110% 

 
683,39 euros 

 
 
5 

 
115% 

 
714,45 euros 

 
 
6 

 
120% 

 
745,51 euros 

 
 
7 

 
125% 

 
778,58 euros 
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En los casos en los que la unidad familiar o de convivencia  deba hacer frente al pago de 

alquileres o hipotecas, referidos a su vivienda habitual, la cuantía de los ingresos se 

incrementará en un 10% adicional, siempre y cuando quede justificado el pago de los tres 

últimos recibos de alquiler o hipoteca, al igual que se incrementará en un 10% adicional 

en caso de que algún miembro de la Unidad familiar o de convivencia presenta grado de 

discapacidad reconocido. 

 

3. SOLICITUDES Y RECLAMACIONES. 

Las solicitudes se presentarán en los dos Centros de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, sitos en Plaza de España 11 1ª planta  y Plaza de 

Salamanca. Nº 10. Dada la limitación del recurso, el número de solicitudes aprobadas 

estarán sujetas a las condiciones presupuestarias establecidas para la puesta en marcha 

de la prestación. 

El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día 8 al 25  de Junio. El 

plazo de reclamación será durante los días 26 y 29 de Junio y la lista definitiva 30. 

A la solicitud debidamente cumplimentada los interesados deberán de presentar la 

siguiente documentación:  

Aquellos solicitantes que tengan  abierto expediente de Renta Básica Extremeña, Banco 

de Alimentos, solo deben presentar la solicitud debidamente cumplimentada. 

- Certificado de convivencia o empadronamiento colectivo. 
- Fotocopia del libro de familia. 

- Ingresos económicos de la unidad familiar (certificado actualizado del Sepe de 
subsidios o prestaciones solicitadas o reconocidas donde conste los periodos y las 
cuantías de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, 
pensiones o prestaciones de la seguridad social  o de cualquier otro organismo, 
nóminas) 
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- Certificado de demanda de empleo actualizada de todos los miembros mayores de 
16 años. 

- Vivienda de alquiler deberá presentar contrato y tres últimos recibos pagados.  
- Vivienda con hipoteca deberá presentar los tres últimos recibos pagados. 
- Informe médico en casos de alergias, intolerancias y/o tratamientos dietéticos. 
- En caso de discapacidad del o la menor, certificado de discapacidad del CADEX. 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE  LUDOTECA Y COMEDOR. 

 La prestación del servicio comprende  ludoteca y comida del mediodía, de lunes a 

viernes en horario de 12 a 15 horas, con excepción a los días de fiesta local (24 de Julio). 

  La finalidad  del servicio de ludoteca es realizar actividades lúdicas, de juegos y 

juguete, para  estimular el desarrollo físico y mental y la ocupación del tiempo libre  con 

otras personas. Entre las funciones nos encontramos:  

• Ofrecer a los niños el material lúdico según sus gustos, habilidades y 

posibilidades. 

• Promover el juego en grupo según la edad para estimular la cooperación solidaria 

y de participación. 

• La ocupación del tiempo libre para que sea productiva. 

El servicio se extiende desde el 1 de Julio hasta el  Día 4  Septiembre del presente año. 

 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. 

Derechos: 

- Derecho a recibir un buen desarrollo físico y mental.  

- Derecho a recibir una buena educación a través del juego. 

- Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

- Recibir la prestación gratuita del servicio una vez aceptada la solicitud. 



 

5 
 

 

 

 

- Ser informado de las normas del comedor. 

- Presentar las reclamaciones que estimen oportunas en su debida forma ante el 

Servicio Social de Base del Ayuntamiento. 

Deberes:  

- Mantener un adecuado comportamiento durante la prestación del servicio y en los 

períodos anteriores y posteriores a éste. 

- Cumplir con las orientaciones y respetar al personal encargado del servicio. 

- Mostrar respeto, cooperación y solidaridad con sus compañeros. 

- Colaborar en las tareas de recogida de mesas en función de su capacidad y nivel 

de desarrollo. 

- Respetar las instalaciones y utilizar correctamente el mobiliaria y los enseres. 

- Demás normas de convivencia que se establezcan.  

- Cumplir rigorosamente los horarios de entrada y salida. 

 

6. OBLIGACIONES DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES. 

- Velar por que sus menores  cumplan las normas y utilicen diariamente el servicio 

que les ha sido concedido. 

- Acompañar y esperar a los menores en la entrada y salida  

- Avisar de las faltas justificadas de asistencia con una antelación de al menos 24 

horas. del centro. 

- Informar de las dietas especiales y/o tratamientos del menor.( Alergias e 

Intolerancias) 

 

7. EXTINCION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

- Cuando existan más de 5 faltas continuadas de asistencia sin justificar, será motivo 

de “extinción del servicio”. 

- Incumplimiento de las normas. 

 

   En Villanueva de la Serena, a  4  de Junio de 2015 


	La finalidad  del servicio de ludoteca es realizar actividades lúdicas, de juegos y juguete, para  estimular el desarrollo físico y mental y la ocupación del tiempo libre  con otras personas. Entre las funciones nos encontramos:

