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Por medio de la presente circular se comunica que el Proyecto 11x12 comenzará durante el mes 

de noviembre, con el objetivo de facilitar la apertura de los nueve centros educativos de la ciudad donde 

se desarrollará el proyecto, 11 horas al día, 12 meses al año, para facilitar la conciliación de la vida 

laboral y familiar, proporcionando atención a niños y niñas de los ciclos de infantil y primaria. 

Los colegios en los que se desarrollará el proyecto serán: 

C.P. Asturias   C.P. Begoña    C.P. Clarín 

 C.P. Federico García Lorca C.P. Gaspar Melchor de Jovellanos C.P. El Llano

 C.P. Ramón Menéndez Pidal C.P. Rey Pelayo    C.P. Montevil 

 

El 11x12 durante el período lectivo, proporcionará atención a niños y niñas desde la finalización 

del comedor hasta las 18:30 horas, ocupándose de atender y coordinar el tiempo de juego libre, 

desarrollando actividades de animación a la lectura; también se organizarán tiempos y espacios para la 

realización de tareas escolares, fomentando la autonomía así como espacios para que niños y niñas 

merienden, tratando de transmitirles hábitos para una alimentación adecuada y saludable. 

Además, en coordinación con el Patronato Deportivo Municipal, se ofertarán actividades 

deportivas en primaria, de manera que los niños y niñas que estén apuntados/as con carácter mensual al 

11x12 podrán apuntarse de manera gratuita a una de estas actividades. 

Debido al retraso en la puesta en marcha del proyecto en este curso las inscripciones se 

realizarán en las dependencias de La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo sita en la C/ 

Avelino González Mallada nº 27, (Centro Municipal Integrado de El Coto), desde el día 1 de octubre en 

horario de mañana de 7:30 a 15:00 horas, pudiendo hacerse uso del servicio bien de manera mensual 

(tarifa de 25,40 €), bien por días sueltos (tarifa de 3 €). Recordar que existen descuentos para las familias 

con dos o más hijos/as. 

Además del período lectivo, el proyecto se llevará a cabo en los períodos no lectivos de Navidad, 

Semana Santa y vacaciones de verano, así como cualquier otro día que por motivos del calendario escolar 

sea preciso prestar el servicio. En estos períodos los niños y niñas disfrutarán de atención temprana sin 

desayuno desde las 07:30 y tendrán lugar campamentos urbanos que se desarrollarán entre las 9 y las 14 

horas, teniendo opción a comedor aquellas familias que lo deseen entre las 14 y 16 horas. La tarifa 

semanal para este período es de 30,50 €, siendo la tarifa diaria en Semana Santa y Navidad de 6,10 €, con 

los correspondientes descuentos para familias con dos o más hijos/as. En verano no existe posibilidad de 

hacer uso del servicio por días sueltos. 

Más información en los nueve colegios en los que se presta el servicio; en la página web, 

www.gijón.es; y en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón 

(985.18.15.55). 

 

Gijón/Xixón, septiembre de 2014 
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