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Junio 2015 >

>cocinamos en familia
 0Actividad dirigida a niñas y niños ente 8 y 12 años.
 0Del 22 al 30 de junio, de 10 a 13 h
 0Plazas: 15
 0Inscripción: del 8 al 19 de junio en la Concejalía de 
Igualdad en horario de 9 a 14 h. 
C/ Juan XXIII,  nº 4 - 918711344 - Ext.5406
igualdad@ayto-arganda,es 

JuLio 2015 >

>Bebeteca
Actividad dirigida a niñas y niños de 6 meses a 3 años, 
acompañados de un adulto,  para favorecer el desarrollo a 
través de la estimulación sensorial, la psicomotricidad y el 
juego.

DÍAS HORARIO EDADES

Grupo 1 L y M 10 a 11:30 h. De  6 a 12 meses

Grupo 2 L y M 12 a 13:30 h. De 1 a 3 años

Grupo 3 M y J 10 a 11:30 h. De 6 a 12 meses

Grupo 4 M y J 12 a 13:30 h. De 1 a 3 años

 0Precio:  20 € /mes empadronados
 30 € /mes no empadronados

>masaje para bebes
Mediante el tacto, amoroso y nutritivo, se promueve un 
desarrollo fi siológico, psicológico y emocional sano para el 
bebe. Actividad dirigida de 0 a 24 meses.

 0Horario: Lunes 11 a 12 h. De 0 a 6 meses. Plazas: 8
 Martes 11 a 12 h. De 7 a 12 meses. Plazas: 8
               Miércoles 11 a 12 h. de 12 a 18 meses. Plazas: 12
 Jueves 11 a 12 h. De 19 a 24 meses. Plazas: 15

 0Precio:  20 € /mes empadronados
 30 €/mes no empadronados 

>mamaFit (Yoga-pilates)
El yoga y el pilates favorecen, en las embarazadas, el 
fortalecimiento del suelo pélvico preparándolo para el parto y 
para facilitar una mejor recuperación postparto.

 0Horario: Lunes y Miércoles: 10 a 11 h
    Martes y Jueves: 10 a 11 h.

 0Precio:  20 € /mes empadronados
 30  €/mes no empadronados
Nº de participantes: 15 mamás por grupo.

>cocina de verano
En este taller prepararemos comida fácil, apetecible y 
divertida para bajar a la playa o a la piscina.

 0Horario: Martes 11,30 a 13 h.  De 5 a 9 años. Plazas: 12
   Jueves 11,30 a 13 h. de 5 a 9 años. Plazas: 12   
Actividad gratuita. Los participantes deberán traer cada día 
los ingredientes para elaborar las recetas.
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>viernes en Familia 
Vente preparado para pasar las mañanas de los viernes 
más divertidas en familia que te puedas imaginar: nos 
pintaremos, nos mojaremos y sobre todo… disfrutaremos en 
familia

 0Horario: Viernes 11,30 a 13 h, familias con niños y niñas 
de 3 a 9 años.

Actividad gratuita

>grupo de apoyo a la lactancia
Si deseas ayuda para amamantar a tu bebé y tienes dudas 
sobre como hacerlo o simplemente quieres un espacio en el 
que reunirte y compartir experiencias, este es tu espacio. 

 0Horario: Martes 12 a 13 h.  Máximo 15 personas     
Actividad gratuita

>música y movimiento
Actividad impartida por los profesores de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, con el fi n de familiarizar a los 
más pequeños de la casa con la música.

 0Horario: 
Lunes y miércoles 11,00 a 11,45 h. De 2 a 3 años. Plazas 10
Lunes y miércoles 12,00 a 12,45 h. De 4 a 5 años. Plazas 10
 0Precio: 16,05 € para empadronados 

24,30 € para no empadronados
 0Del 1 al 15 de julio.
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>normas de inscripción
1. A partir del 18 de mayo, hasta completar plazas.
2. Lugar: CRIA La Pecera. C/ Felipe González, 17 
3. Horario: mayo y junio jueves y viernes de 16 a 20h, 

sábados de 10 a 13.30 h. y de 16 a 20 h. y julio de lunes 
a viernes de 10 a 14 h.

4. Cada persona podrá realizar la inscripción de un máximo 
de 4 alumnos/as.

5. La adjudicación defi nitiva de la plaza no será efectiva 
hasta que no se haya satisfecho el 100% del importe y 
el resguardo de ingreso deberá ser presentado, junto con 
la hoja de inscripción, en el plazo de 48 horas a partir de 
la fecha indicada en la misma.

6. De no presentarse el resguardo bancario en el plazo 
previsto, se anulará automáticamente la plaza, sin aviso 
alguno por parte de la Concejalía de Infancia y Familia.

7. La anulación de la inscripción se hará por escrito 
en el registro del Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
adjuntando la documentación justifi cativa. La devolución 
del importe abonado se hará según el siguiente criterio:
a) Hasta el 12 de junio se devolverá el 100% del importe 

satisfecho.
b) Del 15 al 26 de junio el 50% del importe satisfecho.

8. Iniciada la actividad, no se procederá a ninguna 
devolución.

9. En el caso de que al fi nalizar el plazo de inscripción, no 
se alcanzase el número mínimo de solicitudes, que será 

el 65 % de la capacidad del grupo, la organización se 
reserva el derecho a suspender la actividad. 

>normas de participación
• Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.
• Respeto a los/as monitores/as y compañeros/as de las 

actividades.
• En el caso de que el niño/a inscrito/a en alguna 

actividad de la Campaña de Verano, necesitara alguna 
medicación o cuidados especiales, los padres o tutores 
deberán aportar el correspondiente certifi cado o informe 
médico o del centro educativo junto con la inscripción.

>más información 
Concejalía de Infancia, Familia, Juventud y Promoción 
de la Vida Saludable
CRIA La Pecera, C/ Presidente Felipe González 17.
Teléfono: 911993510. 
Horario de atención al público según apertura del centro.
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