
PERIODOS 
JUNIO 
Semana:  del 27 de junio al 1 de julio  
JULIO 
1ª semana: del 4 al 8 de julio.  
2ª semana: del 11 al 15 de julio.  
3ª semana: del 18 al 22 de julio.  
4ª semana: del 26 al 29 de julio.(25/7 festivo). 
AGOSTO 
1ª semana: del 1 al 5 de agosto  
2ª semana: del 8 al 12 de agosto.  
3ª semana: del 16 al 19 de agosto (15/9 festivo) 
4ª semana : del 22 al 26 de agosto  
SEPTIEMBRE 
Semana: 29 de agosto al 2 de septiembre y 5 y 6 
de septiembre 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
1.Inscripciones  
Del 30 de mayo al 15 de junio se realizará de 
forma telemática a través del link https://
campamentos.ayto-arganda.es/ .En el caso de 
no disponer de recursos técnicos para poder 
realizar la preinscripción online, la Concejalía 
de Educación facilitará la realización de la 
misma de forma presencial en el C.C. Pilar 
Miró de lunes a viernes en horario de 9:00 a 
13:00 y de 16:00 a 19:00 horas . 
2.Formalización de la inscripción y 
pago de la actividad. 
La forma de pago es por domiciliación 
bancaria, debiendo aportar  el número de 
cuenta en la inscripción y  firmar el 
correspondiente mandato bancario.

DESTINATARIOS  

Alumnos/as de 3 a 12 años (2º ciclo de 

E. Infantil y E. Primaria) empadronados 

en el municipio de Arganda del Rey o 

cuyos padres trabajen en el municipio 

CENTROS DE APERTURA 
•  Junio y Julio: CEIP. Milagrosa (casco 

Arganda)  
   CEIP. Federico Gª Lorca (La Poveda)  
• Agosto y Septiembre: C.C Pilar Miró 

HORARIOS Y PRECIOS  

Precio/semana  5 días* 

7:00 a 9:00 h.: Acogida temprana (13 

€) 
9:00 a 14:00 h.: Talleres (26 €) 

14:00 a 16:00 h.: Comedor (30 €) 

(Precio/semana 4 días: Acogida temprana10,40€, Talleres 

20,80€ y Comedor 24 € ) 

(Precio semana de septiembre 7 dias: Acogida temprana 

18,20€, Talleres 36,40€ y Comedor 42 € ) 

Reservado: 5% plazas alumnado N.E.E.  

DESCUENTOS: 5%Segundo hermano; 

10% Tercer hermano y 15%Mes 

completo: Julio o Agosto (Descuentos 

no acumulables) 
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