
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES-CONCEJALÍA EDUCACIÓN Y JUVENTUD C/ Libertad, 34 post. 1º piso Tel.: 91 6469375 

coloniasurbanasmostoles@mostoles.es 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PREINSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PAGO DE 

LAS COLONIAS URBANAS VERANO 2021 

Al objeto de favorecer la conciliación de las familias de nuestro municipio, la Concejalía de Educación y Juventud ofrece el Servicio 

Colonias Urbanas de verano, aún en estas circunstancias especiales producidas por la pandemia; por ello, se reserva la potestad de 

reorganizar los colegios ofertados, en función de la demanda producida en el periodo de preinscripciones y atendiendo las ratios y 

número mínimo de participantes en cada centro o periodo.  

PREINSCRIPCIÓN para familias en las que trabajen padre y madre o tutores legales y 

familias monoparentales, los días 19, 20 y 21 de mayo 2021 (cita previa). 

1º.  Se podrá solicitar cita previa desde el día 10 de mayo hasta el día 21 de mayo de 2021 

* Telemáticamente en www.mostoles.es     

 * Por teléfono en lugares de inscripción  

LUGARES y HORARIO PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN: 
Junta Distrito Norte-Universidad- Av. Alcalde Móstoles, 34-  De 14,00 a 20,00 h.  

Junta Distrito Sur-Este- C/ Libertad, 34, posterior-   De 14,00 a 20,00 h.   

Oficina Atención al Vecino PAU-  Plaza del Sol, 3-   De 14,00 a 20,00 h.   

Junta Distrito Oeste- C/ Velázquez, 68-    De 14,00 a 20,00 h.   

Junta Distrito Coimbra-Guadarrama-C/ Cedros, 71-   De 14,00 a 20,00 h.    

Junta Distrito Centro- C/ San Antonio, 2 -   De 14,00 a 20,00 h.  

Centro de Servicios para Jóvenes- Avda. Portugal, 20-  De  10,00 a 14,00 h.   

Área de Educación- C/ Libertad, 34 posterior 1º piso-  De   9,00 a 14,00 h. 

2º.  PUBLICACIÓN DE LOS COLEGIOS EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO DEFINITIVAMENTE LAS 

COLONIAS URBANAS. El lunes 24 de mayo se publicará la relación de colegios en los que 

definitivamente se realizarán las colonias de verano y, si fuese el caso, las suspensiones de colegios  

producidas.  Página web municipal   https://www.mostoles.es 

 

3º.  INFORMACIÓN PARA FORMALIZAR EL PAGO. Las familias preinscritas en los centros en los que se 

lleven a cabo las colonias de verano, recibirán por correo electrónico la información para formalizar el 

pago. 

 

4º. CAMBIO DE SOLICITUD DE CENTRO SUSPENDIDO. Las familias preinscritas en un centro en el que no 

se llevasen a cabo las colonias de verano, serán llamadas por teléfono para ofertarles la posibilidad de 

cambiar su solitud a otro centro. Si aceptase dicho cambio, recibirán por correo electrónico la 

información para formalizar el pago. 

 

5º.  ENTREGA DE COPIA DE TRANSFERENCIA/S. Para que se considere adjudicada la plaza, habrá de 

entregarse copia de la/s trasferencia/s del pago de las actividades y de servicios opcionales si los 

hubiese, en el plazo de dos días hábiles desde la recepción del correo con la información para formalizar 

el pago. Dicha documentación podrá entregarse en el lugar en el que se formalizó la preinscripción, sin 

necesidad de solicitar cita previa. En el caso de las Juntas de Distrito y Oficina de Atención al Vecino PAU 

podrá hacerse en su horario habitual, de 9,00 a 20,00 h. ininterrumpidamente.  

PREINSCRIPCIÓN  Para resto de familias del 1 al 30 de junio 
En el momento de la inscripción se informará cómo formalizar el pago. 

 Área de Educación : C/ Libertad, 34 posterior (primer piso) horario de 9,00 a 14,00 h. previa 
petición de cita: Telemáticamente en www.mostoles.es, por teléfono  91- 646.93.75 

 Área de Juventud: Centro de Servicios Para Jóvenes Avda. Portugal, 20- horario de lunes a jueves de 
10,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 20,00h. y viernes de 10,00 a 14,00 h. previa petición de cita: 
Telemáticamente en www.mostoles.es, por teléfono 91-618.16.16 
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