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COTO CONCILIA 2020  

 
En el momento especial que vivimos, aún en lucha con una pandemia que a 

todos nos afecta en una u otra medida, no podemos olvidarnos de los que han sido 

más valientes, nuestros niños y niñas. 

Les ha tocado vivir este periodo excepcional, y en la mayoría de los casos, 

nos están dando ejemplo de responsabilidad y sacrificio. 

No podemos dejar de trabajar por y para los niños, y facilitarles, en un entorno 

de absoluta seguridad, el acceso al ocio y la socialización. 

Por otra parte, se plantea la gran necesidad de conciliación de las familias. 

El Ayuntamiento de León, consciente de todo ello, y a sabiendas de contar 

con unas de las mejores instalaciones de España dedicada a la Educación no formal 

(Educación Ambiental, Ocio y tiempo libre) como es el Coto Escolar, presenta una 

propuesta novedosa y acorde a la situación que vivimos. 

El programa COTO CONCILIA 2020, que se desarrollará de entrada en el 

primer trimestre del curso escolar, y podrá ampliarse si fuese necesario. 

Se trata de aprovechar al máximo los recursos del entorno de 140.000 metros 

cuadrados, y que los niños recuperen el tiempo de juego y socialización en el exterior. 

El programa se dirige a los alumnos de Educación Primaria, a los que la 

normativa de Educación ante la COVID 19, anula salidas complementarias y 

actividades extraescolares. 

En el Coto Escolar, siguiendo toda la normativa COVID19 y aplicando nuestro 

propio protocolo para garantizar la seguridad y salud de los participantes en todo 

momento, presenta un  programa quincenal, que ayude a conciliar la vida laboral y 

familiar de las familias leonesas, además de enriquecer el desarrollo de los más 

pequeños. 

Se desarrollará en modalidad de tarde, con dos opciones de salida. 

 

ENTRADA  Opción “A” y “B”       14.30 h. a 15.30 h. 

 

SALIDA     Opción A       18.00 h. a 18.30 h.  

                 Opción B          20.00 h. a 20.30 h. 

 

Inicialmente, en este trimestre se ofertarán 5 turnos quincenales: 

 

 

 

1 2 3 4 5 
 

06 Octubre 

a 

16 Octubre 

 

19 Octubre 

a 

30 Octubre  

 

3 Noviembre 

a 

13 Noviembre 

 

16 Noviembre 

a 

27 Noviembre 

 

30 Noviembre 

a 

11 Diciembre 
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Las entradas y salidas seguirán  protocolo de seguridad, se accederá por los 

itinerarios guiados y solamente bajará del vehículo el participante en la actividad, al 

que se le tomará la temperatura y en caso de no existir fiebre, procederá a la 

higienización correspondiente. 

La actividad cumplirá con todas las normativas marcadas por la 

administración. Además de aplicar un propio protocolo, que ha resultado totalmente 

satisfactorio en las actividades desarrolladas en el periodo estival en el Coto Escolar. 

Se trabajará con grupos burbujas de 9 niños más monitor. 

Se garantizará en todo momento la distancia social, y para las actividades no 

desarrolladas al aire libre o en caso de mala climatología, se cuenta con aulas y 

espacios suficientes que garantizan distancias mínimas. 

En caso de que se solicite, podrán realizar aquí sus tareas escolares, para lo 

que deberán traer el material que sea necesario, teniendo en cuenta, que en ningún 

caso serán clases particulares. 

Los días  festivos no habrá actividad y no serán recuperables. Los días No 

lectivos, la actividad se desarrollará en las mismas condiciones. 

Las tasas por turno quincenal serán: 

 

50 €   opción A  (Salida de 18 a 18.30 h) 

70€    opción B  (Salida de 20 a 20.30 h) 

 

Esperamos que la programación se adapte a las necesidades de la mayoría. 

Estaremos encantados de resolver cualquier duda que pueda surgir.   

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES MEDIANTE  

 CORREO ELECTRONICO Y VIA TELEFÓNICA 

 

FECHA DE INICIO DE INSCRIPCIÓN  29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

HORARIO DE 8.30 14.30H 

 
 

 


