Escuelas de

Cómo todos los años, se ponen en marcha las escuelas de verano para dar respuesta a las
situaciones de conciliación familiar, fomento habilidades sociales, aspectos relacionales y de
socialización que se han visto agudizados en la población infantil y en las familias por la situación de
crisis sanitaria por el COVID. Se ofertarán siguiendo las medidas sanitarias y protocolos regulados
por salud en lo referente a las actividades de ocio con la infancia creando un espacio seguro.
Las escuelas de verano, van a ofrecer un espacio positivo en el que, a través del juego,
fomentaran la creatividad y expresión emocional creando un espacio de vivencias lúdicas positivas
tanto para los niños/as como para las familias.
Este año, los grupos van a ser más reducidos, siguiendo con la normativa y para cumplir
todas las recomendaciones sanitarias. Para sea una experiencia positiva, tanto para la infancia
como para la familia, en esta situación atípica en la que nos encontramos, os pedimos ahora más
que nunca vuestra colaboración.
Contando con la implicación de los Ayuntamientos de las localidades, se han facilitado
locales apropiados y las medidas oportunas para cumplir con los protocolos sanitarios creando
espacios seguros en el que desarrollar las escuelas de verano.

DIRIGIDO A:
Niños/as nacidos/as entre 2008 y 2016

FECHAS:
Julio y agosto de lunes a viernes. Fecha comienzo 1 de julio hasta el 28 de agosto.

PRECIOS: MESES DE JULIO Y AGOSTO
Horario
10:00-13:00
9:00-13:00
8:00-13:00

1 hijo (inscrito)

2 hijos (inscritos)

T. Familia numerosa

Empadronamiento

Empadronamiento
100 euros

No
empadronamiento
120 euros

Empadronamiento

120 euros

No
empadronamiento
140 euros

90 euros

No
empadronamiento
110 euros

150 euros

170 euros

130 euros

150 euros

120 euros

140 euros

180 euros

200 euros

160 euros

180 euros

150 euros

170 euros

El número mínimo de participantes por tramo de horarios es de 9 personas
*Independientemente de que acudan sólo un mes se pagara la cuota completa

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN
1. Llamar al 012 para dar los datos personales que se requieren para la inscripción y proceder
al pago en el 012 mediante el número de la tarjeta de crédito. Para posibilitar el contacto
continuo con las familias necesitamos de un número de WhatsApp en el que os
mantendremos informadas.
2. Rellenar la declaración responsable por cada menor inscrito, que se proporcionará en la
página web de cada Ayuntamiento y entregarla el primer día a los/as monitores/as
3. Plazo de inscripción del 12 de junio al 19 de junio de 2020.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
Los datos personales facilitados al apuntarse a la actividad se incorporarán a un fichero con la finalidad de gestión y seguimiento del programa o servicio.
El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Mancomunidad de Servicios Sociales
de Base en Cadreita, Pza Ayuntamiento 4.

