INSCRIPCIONES en COLONIAS URBANAS durante las vacaciones
escolares de NAVIDAD
La Concejalía de Educación ofrece este programa, con el objetivo de poner a disposición de los
ciudadanos un servicio que ayude a cubrir las necesidades de conciliación familiar y laboral de
los padres y madres de nuestra ciudad. Para que el desembolso que han de realizar los usuarios
sea mínimo y puedan hacer uso de este servicio todas las familias que lo necesiten, el coste del
programa está parcialmente subvencionado por el Ayuntamiento de Móstoles.
Se realizan actividades de ocio y tiempo libre, educación en valores, cooperación, etc.
impartidas por profesionales cualificados y con experiencia.
LUGAR EN EL QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD
C.E.I.P. BEATO SIMON DE ROJAS (C/ Santander 2)
PERIODOS DE APERTURA Y PRECIO



Del 23 al 30 de diciembre de 2016
Del 2 al 5 de enero de 2017

37,65 € Incluyendo desayuno y comida
30,15 € Incluyendo desayuno y comida

HORARIO



Horario de Entrada: De 7:30 a 9:00 h. (Las puertas del colegio se cierran a las 9:15 h.)
Horario de Salida: De 15:00 a 16:00 h.

ALUMNOS QUE PUEDEN INSCRIBIRSE



Alumnado que esté empadronado en Móstoles, de 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria
Alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria cuyos padres/tutores, trabajen en
empresas ubicadas en Móstoles

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Del 21 al 30 de noviembre de 2016
DOCUMENTACIÓN




Libro de Familia original (se le devolverá en el acto una vez hecha la comprobación)
En caso de no empadronamiento en Móstoles, será necesario presentar la última nómina o
certificado actualizado de la empresa.
Ficha de inscripción (para evitar desplazamientos innecesarios, se cumplimentará en la Junta
de Distrito al hacer la reserva de plaza)

FORMA DE TRAMITACIÓN
En las Juntas Municipales de Distrito, de lunes a viernes, de 9,00 a 20,00 h.

