ES
SCUE
ELA D
DE VE
ERAN
NO 20
017
DI
IRIGIDO
O: A niños/aas de 3 a 122 años (escoolarizados/ass en E. Infanntil y Primarria
durante el currso 2016/2017)
DU
URACIÓN
N Y PLAZ
ZAS OFE
ERTADAS
S: Del 3 dee julio al 18 de agosto..
Loos/as particippantes podráán inscribirsse en uno o en varios dee los period os que se
ofeertan:
Del 3 al 144 de Julio: mínimo
m
15
Del 31
3 al 11 de Agosto: míínimo 15
alumnos/ass
alumnos/as
Del 17 al 28
2 de Julio: mínimo 15
Del 14
1 al 18 de Agosto:
A
míínimo 15
alumnos/ass
alumnos/as
LU
UGAR DE
E REALIZ
ZACIÓN: Colegio Público “Miguuel de Cervvantes
Saaavedra”
HO
ORARIOS
S: De lunees a vierness de 9:00h a 14:00h.
PR
RECIOS:
PRECIO
O
PPRECIO
Del 3 al 144 de Julio:
30 €
Del 31 al 11 de Ag
gosto:
3
30 €
Del 17 al 28
2 de Julio:

30 €

Del 14 al 18 de Ag
gosto:

1
12 €

(E
Establecidoss a razón de
d 3 € por nniño/a y día hábil contenidos en ell
peeriodo o quinncena)
IN
NSCRIPC
CIONES: Desde el 1 al 19 de Junio,
J
en horario
h
de 99:00h. a 13:00h.,
enn el CENTR
RO DE OCIO. El ingreeso se realizara en el nº de cuennta titularidaad del
Ayyuntamientoo de Almagrro 3190-20115-54-20129976920 de Global
G
Cajaa, indicando en el
cooncepto “ES
SCUELA DE
E VERANO 2017. CONCEJALIA DE INFANCIAA Y JUVEN
NTUD”
y el NOMBRE
E DEL NIÑO
O/A que hacee el ingreso.
See recogeránn, por persona, únicameente dos solicitudes de niños que nno pertenezzcan a
la misma familia
SE
ERVICIO
OS DE AU
ULA MAT
TINAL:
Auula matinal: De 8:00hh. a 9:00h. Se ofrece servicio dee cuidado y vigilancia sin
deesayuno. Sieempre que haya
h
un mínnimo de 7 paarticipantes.
RE
EQUISIT
TOS:
 Empadronamiento enn la localidaad de algún miembro dee la unidad fa
familiar con al
m
menos 1 mees de antigüüedad.
 Solamentte se llevaráá a cabo la aactividad si se alcanza el mínimo dde plazas quue se
eestablece enn cada perioodo.
 Las plazaas están limitadas, sienddo admitidoo por riguroso orden de inscripción.
 Las inscrripciones see deberán reealizar en ell centro de ocio.
o
La soliicitud podrá
recoger en el centrro de ocio o descargarrse de la páágina Web ddel
Ayuntamiiento: www.almagro.es
 La Conceejalía de Inffancia y Juveentud podráá requerir laa documentaación que
consideree necesaria para verificcar el cumpllimiento de los requisitoos.
 La Conceejalía de Infancia y Juvventud se reeserva el derecho de iintroducir
cualquierr modificacióón dentro dde la actividad, siempree en beneficiio de ésta.

AU
ULA DE V
VERAN
NO 2017
2
DI
IRIGIDO
O: A niños/aas de 3 a 122 años (escoolarizados/ass en E. Infanntil y Primarria
durante el currso 2016/2017)
DU
URACIÓN
N Y PLAZ
ZAS OFE
ERTADAS
S: Del 3 dee julio al 18 de agosto..
Loos/as particippantes podráán inscribirsse en uno o en varios dee los period os que se
ofeertan:
Del 3 al 144 de Julio: mínimo
m
15
Del
D 31 al 11 de Agosto : mínimo 155
alumnos/as
alumnos/ass
Del 17 al 28
2 de Julio: mínimo 15
Del
D 14 al 18 de Agosto : mínimo 155
alumnos/ass
alumnos/as
LU
UGAR DE
E REALIZ
ZACIÓN: Colegio Púbblico “Migueel de Cervanntes Saaveddra””
HO
ORARIOS
S: De lunees a vierness de 11:00h a 14:00h.
PR
RECIOS:
PRECIO
O
PPRECIO
Del 3 al 144 de Julio:
18 €
Del 31 al 11 de Ag
gosto:
1
18 €
Del 17 al 28
2 de Julio:

18 €

Del 14 al 18 de Ag
gosto:

7 ,20 €

(E
Establecidoss a razón de
d 1,80 € ppor niño/a y día hábil contenidos en el perioodo o
quuincena)
IN
NSCRIPC
CIONES: Desde el 1 al 19 de Junio,
J
en horario
h
de 99:00h. a 13:00h.,
enn el CENT RO DE OC
CIO. El ingrreso se reaalizara en el nº de cuennta titularidaad del
Ayyuntamientoo de Almagrro 3190-20115-54-20129976920 de Global
G
Cajaa, indicando en el
cooncepto “ES
SCUELA DE
E VERANO 2017. CONCEJALIA DE INFANCIAA Y JUVEN
NTUD”
y el NOMBRE
E DEL NIÑO
O/A que hacee el ingreso.
oja de inscrippción.
Ell ingreso noo tendrá validez si previiamente no se ha entreegado la hoj
See recogeránn, por persona, únicameente dos solicitudes de niños que nno pertenezzcan a
la misma familia
RE
EQUISIT
TOS:
 Empadronamiento enn la localidaad de algún miembro dee la unidad fa
familiar con al
m
menos 1 mees de antigüüedad.
 Solamentte se llevaráá a cabo la aactividad si se alcanza el mínimo dde plazas quue se
eestablece enn cada perioodo.
 Las plazaas están limitadas, sienddo admitidoo por riguroso orden de inscripción.
 Las inscrripciones see deberán reealizar en el Centro de Ocio. La soolicitud podráá
recoger en el Centro de Ocio o descargaarse de la página Web del
Ayuntamiiento: www.almagro.es
 La Conceejalía de Inffancia y Juveentud podráá requerir laa documentaación que
consideree necesaria para verificcar el cumpllimiento de los requisitoos.
 La Conceejalía de Infancia y Juvventud se reeserva el derecho de iintroducir
cualquierr modificacióón dentro dde la actividad, siempree en beneficiio de ésta.

