Mayores: de 3º a 6º de Educación Primaria (incluye refuerzo escolar)
-

-

Modalidad A: dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h o de 16.00 a
18.00 h, según el horario del colegio, de lunes a viernes, con
merienda. Precio: 33,83 €/ mes.
Modalidad B: dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h, o de 16.00 a
18.00 h, según el horario del colegio, cuatro días por semana, con
merienda. Precio: 27,16 €/ mes.
Modalidad C: dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h o de 16.00 a
18.00 h, según el horario del colegio, dos días por semana, con
merienda. Precio: 13,84 €/ mes.
— No existe el servicio de días sueltos para esta franja de edad —

Programas Municipales de conciliación
de la vida laboral y familiar

Tardes de Junio y Septiembre: Educación Infantil y Primaria
-

Modalidad A: una hora diaria, de lunes a viernes, sin merienda, de
15.00 a 16.00 o de 15.30 a 16.30 h. Precio 18,45 €/mes.
Modalidad B: dos horas diarias, de lunes a viernes, sin merienda, de
15.00 a 17.00 o de 15.30 a 17.30 h. Precio 25,63 €/mes.

Programa de Ocupación del Tiempo Libre en Días No Lectivos:
- Dirigido a: Educación Infantil y Primaria.
- Días No Lectivos del curso 2014/15 (del 1 al 8 de septiembre, 31 de
Octubre, 28 de Noviembre, Navidades, 13 de Febrero, Semana Santa y del
22 al 30 de Junio).
- Inscripción: se anunciará, mínimo, 30 días antes de cada actividad.
- Precios (por día): Desayuno: 2,50€. Acogida sin Desayuno: 1,50€
Actividad central: 7,84€. Comida: 4,69€. Ampliación de tarde: 1,75€.
- Horarios: Desayuno: 7.30-9.30h. Acogida sin Desayuno: 8.30-9.30h
Actividad central: 9.30-14h.Comida:14-15.30h.Ampliación tarde:15.30-16.30.
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: L-V de 9 a 14h. L-J de 16.45 a 18.45.
T. 91 658 89 93/ 99 educacion@ssreyes.org

Los Primeros del Cole
Recurso para que las familias que lo necesiten puedan dejar a sus hijos
en el colegio antes del inicio de la jornada escolar. Durante este tiempo y
hasta el comienzo de la actividad de clase, los niños:
-

Desayunarán.
Trabajarán hábitos de higiene.
Realizarán actividades de ocio.
Serán acompañados a su clase.

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

¿Cómo va a funcionar la actividad?
En grupos formados, al menos, por un mínimo de 10 niños.

Inscripción para el periodo 2014/ 15
-

-

Desde el primer día lectivo del mes de septiembre de 2014 en el
colegio donde estén escolarizados, de lunes a viernes, desde las
7.30 h, solicitándolo a las monitoras de Los Primeros del Cole.
La inscripción permanecerá abierta a lo largo del curso escolar.

Fechas de desarrollo de la actividad
Del primer al último día lectivo del curso 2014/15.

Modalidades
-

Modalidad A: dos horas diarias, de lunes a viernes, incluido el
desayuno, de 7.30 a 9.30h. Precio: 42 €/ mes. Para los colegios con
jornada continua: una hora y media diaria, de 7.30 a 9.00h., de lunes
a viernes, con desayuno. Precio: 31,50 €/ mes.

-

Modalidad B: una hora diaria, de lunes a viernes, sin desayuno, de
8.30 a 9.30h. o de 8.00 a 9.00h. en los colegios con jornada continua.
Precio: 28 €/ mes.

-

Modalidad C: media hora diaria, de 9.00 a 9.30h. o de 8.30 a 9.00h.
en los colegios con jornada continua, de lunes a viernes, sin
desayuno. Precio: 21 €/ mes.

-

Modalidad D: días sueltos, dos horas diarias, de lunes a viernes, de
7.30 a 9.30 h., incluido el desayuno. Precio: 4,20 €/ día. Para los
colegios con jornada continua, de 7.30 a 9.00h., incluido el desayuno.
Precio: 3,15 €/ día.

-

Las Tardes de Junio 2015: a partir del lunes 27 de abril de
2015. Lista de centros el lunes 25 de mayo de 2015.

Las listas de los centros se publicarán en los colegios y en la Sección de
Educación. La inscripción será por orden de llegada y permanecerá abierta a lo
largo del curso escolar, siempre que haya plazas disponibles (de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00 h y de lunes a jueves, de 16.45 a 18.45 h).

Fechas de desarrollo de la actividad
-

Las Tardes de Septiembre: del 9 al 30 de septiembre de 2014.

-

Las Tardes del Cole: 1 de octubre 2014 al 29 de mayo 2015.

-

Las Tardes de Junio: del 1 al 19 de junio 2015.

Modalidades

Las Tardes del Cole
Recurso en el propio colegio para que los niños después del horario escolar
merienden y puedan tener un tiempo para compartir juegos con otros niños,
realizar sus tareas escolares y recibir refuerzo escolar.

¿A quién va dirigido?
-

Pequeños: alumnado de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación
Primaria, de 3 a 7 años, de los colegios públicos.
Mayores: alumnado de 3º a 6º de E. Primaria, de 8 a 11 años, de los
colegios públicos.

¿Cómo va a funcionar la actividad?
En grupos formados, al menos, por un mínimo de 10 niños de modalidad A o B.

Inscripciones
-

-

Las Tardes de Septiembre 2014: inscripción finaliza 29 de agosto.
Interesados, consultar plazas disponibles.
Lista de centros el martes 2 de septiembre 2014.
Las Tardes del Cole: del 3 al 22 de septiembre 2014.
Lista de centros 23 de septiembre 2014.

Pequeños: Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria
-

-

-

Modalidad A: dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h o de 16.00 a
18.00 h, según el horario del colegio, de lunes a viernes, con
merienda. Precio: 25,63 €/ mes.
Modalidad B: dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h, o de 16.00 a
18.00 h, según el horario del colegio, cuatro días por semana,
con merienda. Precio: 20,50 €/ mes.
Modalidad C: dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h o de 16.00 a
18.00 h, según el horario del colegio, tres días por semana, con
merienda. Precio: 15,38 €/ mes.
Modalidad D: dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h o de 16.00 a
18.00 h, según el horario del colegio, dos días por semana, con
merienda. Precio: 10,25 €/ mes.
Modalidad E: una hora diaria, de 16.30 a 17.30 h o de 16.00 a
17.00 h, según el horario del colegio, de lunes a viernes, con
merienda. Precio: 20,50 €/ mes.
Modalidad F: días sueltos, dos horas diarias, de 16.30 a 18.30 h
o de 16.00 a 18.00 h, con merienda. Precio: 3,58 €/día.

