08/06/2020

UGT ANDALUCÍA ELABORA UNA GUÍA DE PRESTACIONES Y SUBSIDIOS
POR DESEMPLEO Y PRESTACIONES SOCIALES.
Esta guía pretende englobar en un mismo manual todas las prestaciones, subsidios, ayudas y
rentas que la ciudadanía tiene derecho a percibir según la situación laboral y económica en la
que encuentre.
De una forma fácil y detallada, incluye los requisitos, personas destinatarias, cuantías y demás
cuestiones importantes que cada una de las prestaciones contempla, para así poder consultar
cualquiera de ellas de forma sencilla y accesible.
En definitiva, este manual persigue que sea una fuente de información a toda aquella persona
que tenga dudas sobre cualquier procedimiento, prestación o ayuda que en el mismo se
recoge.
http://www.ugt-andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=ed653268-b693-43db9958-c31ec80c8eb0&groupId=10157

PROGRAMA DE REFUERZO ESTIVAL PARA ALUMANDO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y 1º Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
El objetivo principal del Programa de Refuerzo en período estival es prestar una especial
atención al alumnado que, tras la finalización del período lectivo ordinario precisa refuerzo
educativo en las áreas instrumentales o apoyo para la organización del trabajo y mejora de
los hábitos y técnicas de estudio, desarrollo de habilidades de integración y de adaptación al
grupo, así como fomento de los hábitos saludables a través de actividades lúdico deportivas,
y que, por ello, requiere de un refuerzo adicional que le permita afrontar el siguiente curso con
mayores posibilidades de éxito.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/programa-de-refuerzo-estival
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/16e47eea-9b24-462ab881-9c3bbd24d209

EL GOBIERNO PUBLICA UNA GUÍA CON RECOMENDACIONES PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS INCLUSIVOS DE OCIO EDUCATIVO EN EL
VERANO.

El documento recoge una serie de recomendaciones para adaptar los programas estivales a las
nuevas circunstancias sociales y sanitarias provocadas por la situación de pandemia.
Entre las orientaciones en el ámbito educativo están la de reforzar las competencias digitales,
el uso de metodologías activas y la de favorecer actividades al aire libre, para compensar el
confinamiento a raíz de la pandemia de Covid-19.
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:81bde2f7-08ea-4e78-855d-69134a3f32c7/losretos-de-la-infancia-en-un-verano-excepcional.pdf

WEBINAR: ¿CÓMO AFRONTAR LA NUEVA REALIDAD DESDE EL TRABAJO
SOCIAL?
El próximo miércoles 10 de junio a las 17:00 horas, el Consejo General del Trabajo Social
finalizará los webinars con una charla virutal para hablar del futuro del Trabajo Social después
de la crisis vivida.
Juan Manuel Rivera, trabajador social colegiado en el TSCAT Treball Social Catalunya nos
hablará sobre cómo afrontar la nueva realidad desde la mirada del #TrabajoSocial

La inscripción es obligatoria a través del siguiente enlace https://bit.ly/3gUoeby

