
EDUCACIÓN

 0Escuela de verano

 0Colonia de verano

 0Talleres Culturales

Vacaciones en los coles
ESCUELA DE VERANO>  CEIP San Juan Bautista y 
CEIP Antonio Machado

Días> 25, 26, 27, 28 y 29 de junio

>Lugar
CEIP San Juan Bautista (Arganda)
CEIP Antonio Machado (La Poveda)

>Horario: 
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana: 2,80 €
 009:00 a 14:00 h.: Talleres: 2,60 €
 014:00 a 16:00 h.: Comedor: 5,30 €

>Plazas

AC T C

San Juan 
Bautista

45 135 105

Antonio 
Machado

30 60 45

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 

especiales

AC: Acogida Temprana/ T: Talleres/ C: Comedor

Bono Escuela de Verano> 45,48 €
Más información en la Concejalía de Educación
C.C. Pilar Miró C/ Pablo Iglesias, 1. 
Teléfono: 010 ó 91 871 13 44 . Ext.: 5506 ó 5507
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COLONIA LÚDICO-DEPORTIVA LA POVEDA>  
CEIP F. GARCÍA LORCA / POL. VIRGEN DEL CARMEN

>Fecha 
 0Primera semana: del 2 al 6 de julio
 0Segunda semana: del 9 al 13 de julio
 0Tercera semana: del 16 al 20 de julio
 0Cuarta semana: del 23 al 27 de julio

>Lugares
 0CEIP Federico García Lorca
 0Polideportivo Virgen del Carmen

>Horario
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana
 009:00 a 14:00 h.: Talleres*
 014:00 a 16:00 h.: Comedor

>Plazas

Semanas AC T C

1ª y 2ª semana 45 150 100

3ª y 4ª semana 30 110 80

Precio/semana 13 € 26 € 30 €

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 
especiales

Los alumnos se dividirán en grupos y cada día, acudirán 4 de ellos, 
de forma alterna al polideportivo Virgen del Carmen, donde realizarán 
actividades deportivas en horario de 11:00 a 14:00 h. incluyéndose la 
actividad de piscina. Los viernes se realizará una actividad especial en 
el Centro Educativo.

COLONIA CEIP CARRETAS>
>Fecha 

 0Primera semana: del 2 al 6 de julio
 0Segunda semana: del 9 al 13 de julio
 0Tercera semana: del 16 al 20 de julio
 0Cuarta semana: del 23 al 27 de julio

>Lugar
 0CEIP Carretas

>Horario
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana
 009:00 a 14:00 h.: Talleres*
 014:00 a 16:00 h.: Comedor

>Plazas

Semanas AC T C

1ª y 2ª semana 60 200 150

3ª y 4ª semana 45 150 100

Precio/semana 13 € 26 € 30 €

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 
especiales

TALLERES CULTURALES > PILAR MIRÓ (AGOSTO)
>Fecha 

 0Primera semana: del 30 de julio al 3 agosto
 0Segunda semana: del 6 al 10 de agosto
 0Tercera semana: del 13 al 17 de agosto (15 agosto→ festivo)
 0Cuarta semana: del 20 al 24 de agosto
 0Quinta semana: del 27 al 31 de agosto

>Horario
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana
 009:00 a 14:00 h.: Talleres
 014:00 a 16:00 h.: Comedor

>Plazas

Semana AC T C

1ª, 2ª y 3ª semana 15 30 20

4ª, y 5ª semana 15 45 25

Precio/semana 13 € 26 € 30 €

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 

especiales

Vacaciones en los coles

OTRAS ACTIVIDADES
Del 2 al 27 de julio, de lunes a viernes de 11:00 a 
13:00 h., se realizarán talleres culturales gratuitos 
en el C.C. Pilar Miró, C.I La Poveda y Centro Cívico 
Puente Arganda.

*En la primera quincena de julio,del 2 al 13 de julio, los talleres se 
realizarán en colaboración con la Escuela Municipal de Música y 
Danza, puesto que se desarrollarán diversos módulos de música y 
danza, que incluyen:

• Talleres de construcción de instrumentos de viento y percusion.

• Danzas del mundo.

• Danza creativa.

• Canciones para el verano.
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>Normas y proceso de inscripción
1. Del 31 de mayo al 15 de junio de 2018. No se admitirá ninguna 

inscripción pasado este plazo.

2. Lugar: C.C. Pilar Miró (C/ Pablo Iglesias, 1) y C. Integrado La 

Poveda (C/ Formentera, 1).

3. Horario: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 h.

4. Cada persona podrá realizar la inscripción de un máximo de 4 

alumnos/as.

5. La adjudicación definitiva de la plaza no será efectiva hasta que no 

se haya satisfecho el 100% del importe, bien mediante pago con 

tarjeta o bien mediante ingreso y/o transferencia. En el caso de ser 

por transferencia 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 Educación.

7. En el caso de anulación de la inscripción por parte de los 

participantes y cuya solicitud se hará por escrito en el registro 

del Ayuntamiento de Arganda del Rey, adjuntando la 

documentación justificativa, la devolución del importe abonado 

se hará según el siguiente criterio:
 0 Hasta 15 de junio se devolverá el 100% del importe 
satisfecho.

 0 Del 18 al 20 de junio, el 50% del importe satisfecho.
 0 Para las colonias de agosto: 
 0 Hasta 13 de julio se devolverá el 100% del importe 
satisfecho.

 0 Del 16 al 20 de julio, el 50% del importe satisfecho.
 0 Iniciada la actividad, no se procederá a ninguna 
devolución.

Vacaciones en los coles
8. En el caso de que al finalizar el plazo de inscripción no se 

alcanzase el número mínimo de solicitudes, la organización se 

reserva el derecho de realizar la actividad en el centro en el que 

haya más alumnado inscrito, o suspender la misma.

>Reuniones informativas

Escuela de Verano: El día 21 de junio, a las 18:00 h. en C.C. Pilar 

Miró y a las 19:30 h. en el C.I. La Poveda.

Colonias mes de julio: El día 27 de junio, a las 18:00 h. en C.C. Pilar 

Miró y a las 19:30 h. en el C.I. La Poveda.

Colonia Agosto: El día 11 de julio, a las 18:00 h. en C.C. Pilar Miró.

>Normas de participación

1. Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.

2. Respeto a los/as monitores/as y compañeros/as de las 

actividades.

3. 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 certificado o informe médico o del centro 

educativo junto con la inscripción.

4. El incumplimiento de alguna de estas normas supone la expulsión 

de la actividad sin el reembolso de la misma.
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