
 
Nota: esta información podría estar sujeta a cambios, de los que se 

informaría a las familias afectadas. Las fechas, grupos y pormenores de 
las actividades podrán ser modificadas según la demanda o por razones 
de organización interna.  

 

Información e inscripciones 
SECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 
Centro Sociocultural Pablo Iglesias 

Avda Baunatal, 18, 4ª planta 
Horario: de 9.00 a 14.00 h de lunes a viernes 

y de 16.45 a 18.45 de lunes a jueves 
T. 91 658 89 93/ 99 

                             educacion@ssreyes.org 
 

 

 

                                              

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Programas Municipales de conciliación 

de la vida laboral y familiar 
 

 

Escuela Abierta en Días No Lectivos:  
31 de enero y 28 de febrero 
 
Este programa tiene como objetivo facilitar a las familias la 
conciliación entre la vida laboral y familiar, permitiendo que los 
niños puedan acudir, en un horario entre las 7.30 y las 16.30, a un 
centro escolar donde disfrutar de talleres y actividades lúdicas en 
compañía de otros niños y niñas.  
 

 

¿A quién va dirigido?                                               
A todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria de los colegios 
públicos. 



 

 
Inscripción para los días 31 de enero y 28 de 
febrero de 2014 
 

- A partir del 13 de enero, en la Secretaría de la Sección de 
Educación, por orden de llegada, hasta completar plazas. 

 
- Si la demanda superase la oferta de alguno de los días, se 

confeccionará una lista de espera.   
 
Lugar de actividad 
 

- Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Machado, sito 
en Av. Valencia, nº 7.  

 
Días de actividad de las Navidades 2013 
 

- 31 de enero de 2014. 
 
- 28 de febrero de 2014.  
 
- Total: 2 días. 
 
 
Pagos de la actividad  
 

- La Actividad Central y la Ampliación de Tarde se abonan en el 
momento de la inscripción en la Sección de Educación, por 
tarjeta bancaria. 

 
- Los pagos por las actividades de desayuno y comida se abonan 

directamente a las empresas que los prestan.  

 

 
Modalidades 
 
- Actividad central: actividades lúdicas y talleres, de 9.30 a  
     14.00 h. Precio: 7,84 €/ día (15,68€ los 2 días).  
 
- Modalidad A: ampliación de 7.30 a 9.30h., con desayuno.  

Precio: 2,50 €/ día (5€ los 2 días). 
 
- Modalidad B: ampliación de 8.30 a 9.30h., sin desayuno.  

Precio: 1,50 €/ día (3€ los 2 días). 
 
- Modalidad C: ampliación de 14.00 a 15.30h., con comida.  

Precio: 4,69 €/ día (9,38€ los 2 días). 
 
-     Modalidad D: ampliación de horario de 15.30 a 16.30 h.  

Precio: 1,75 €/ día (3,50 € los 2 días). 
 

- Importe máximo por los 1 día: 7,84 + 2,50 + 4,69 + 1.75 =  
= 16,78 € por 1 día. 
 

-     Importe máximo por los dos días: 33,56€ (incluyendo todos 
los servicios de 7.30 a 16.30h). 

 
-     Importe mínimo por 1 día: 7,84 € (solo incluye la Actividad  

Central de 9.30 a 14 horas). Dos días 15,68 €. 
 

— La actividad puede contratarse por días sueltos— 


