
ACTIVIDADES CON PREINSCRIPCIÓN Y SORTEO: 
VERANO EN DIVERTILANDIA / VERANO Y NATURALEZA

Preinscripción: del 15 al 18 de mayo para empadronados:
• Por internet en: www.ssreyes.org
• Centro Joven Sanse "Daniel Rodríguez", L a V de 9.00 a 14.00 y 

de 16.00 a 20.00 h.
• SAC "El Caserón": L a J de 8.30 a 14.30 y de 16.30 a 18.45 h,  

V de 8.30 a 14.30 h.
• SAC "Los Arroyos": L a V de 17.00 a 20.30 h.
• SAC "Club de Campo": M y J de 17.00 a 20.30 h.
• SAC "Pepe Viyuela": L, X y V de 17.00 a 20.30 h.
• Centro Sociocultural "Pablo Iglesias": L a V de 9.00 a 14.00 h.

Sorteo y publicación de lista de admitidos: 19 de mayo (a partir de las 
12.00 horas).
Inscripción: 22, 23, 24 y 25 de mayo. 

• Centro Joven Sanse "Daniel Rodríguez", L a V de 9.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 h.

Plazas libres y no empadronados: por orden de llegada a partir del 30 
de mayo.

+ info: Centro Joven Sanse "Daniel Rodríguez".  Avda. Valencia, 3
Tel. 91 652 08 89 / 07 43 //// email: infancia@ssreyes.org

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
SEGÚN ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN DIRECTA
SUMMER SANSE Y LA LANZADERA DE VERANO

Inscripción: del 17 al 25 de mayo para empadronados, en: 
• Centro Joven Sanse "Daniel Rodríguez", L a V de 9.00 a 14.00 y de 

16.00 a 20.00 h.
Plazas libres y no empadronados: por orden de llegada desde el 29 de 
mayo y hasta 2 semanas antes del comienzo de cada quincena siempre que 
haya plazas disponibles (en el caso de La Lanzadera de Verano la inscripción 
se mantendrá abierta mientras queden plazas libres).

+ info: Centro Joven Sanse "Daniel Rodríguez".  Avda. Valencia, 3
Tel. 91 652 08 89 / 07 43 //// email: infancia@ssreyes.org

COMIENZA EL VERANO Y SEPTIEMBRE EN SANSE
Inscripción Comienza el Verano: del 17 de mayo al 14 de junio.
Inscripción Septiembre en Sanse: del 17 de mayo al 22 de agosto.
Ambas en:

• Sección de Educación. Centro Sociocultural "Pablo Iglesias",  L 
a V de 9.00 a 14.00 y L a J 16.45 a 18.45 h (excepto julio y 
agosto, solo mañana).

+ info: Centro Sociocultural "Pablo Iglesias", Avda. Baunatal, 18
Tel. 91 658 89 93 / 99 //// email: educacion@ssreyes.org 

AGOSTO EN SANSERITO
Inscripción: del 17 de mayo al 10 de julio, en: 

• Escuela Infantil Municipal "Sanserito", L a V de 9.00 a 16.00 h.
+ info: Escuela Infantil Municipal "Sanserito". C/ Emilio Pardo Bazán, 6

Tel. 91 268 52 80 / 648 49 60 26
email: direccion-sanserito@atreyugestioneducativa.com
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DISFRUTA DE TUS 
VACACIONES EN SANSE

Síguenos también en



SUMMER SANSE 
Programa dirigido a menores para que disfruten del ocio y tiempo libre 
durante la época estival, con amplia oferta de horarios y con temáticas 
diferenciadas por colegios y quincenas. Todos los campamentos englobados  
en Summer Sanse incluyen tres salidas a la piscina municipal y una excursión 
por quincena.  

Población: nacidos/as entre 2003 y 2013.
Número total de plazas: 1.445. Número mínimo por quincena y 
colegio: 60.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 
Verano musical en CEIP Miguel Delibes

Juegos musicales, acercamiento al mundo de la música y de los musicales, 
sentir la música, realizar ritmos, cantar, bailar, junto con actividades lúdicas de 
diversos tipos.

Verano en inglés en CEIP V Centenario
Inmersión lingüística para favorecer el conocimiento de la lengua inglesa 
en un contexto de ocio y tiempo libre a través de juegos, canciones, 
representación de situaciones, talleres  y otras divertidas propuestas.

Verano con arte en CEIP Antonio Machado
Talleres de manualidades utilizando diversas técnicas y materiales, nos 
convertimos en pintores, escultores, artesanos, además de realizar actividades 
de diferentes clases. 

Verano de juegos en CEIP Antonio Buero Vallejo
Juegos de movimiento, deportes alternativos, yincanas, olimpiadas creativas, 
juegos especiales para el verano y otras sorpresas.

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO
Verano de exploradores en CEIP Miguel Delibes

Juegos y actividades para imaginar que estamos en un campamento 
aventurero, despertamos la creatividad, construimos cosas que necesitamos, 
realizamos juegos al aire libre, torneos, concursos y otras dinámicas para 
sentirnos como si hubiéramos ido de acampada.
 

HORARIOS Y COSTE POR QUINCENA 
Lunes a viernes, excepto 15 y 28 de agosto por ser festivos

Los empadronados en San Sebastián de los Reyes podrán solicitar
ayuda económica mediante el "Cheque Sanse Concilia" conforme
a lo establecido en las correspondientes bases reguladoras.

Horarios Servicios 
incluidos

1ª julio  
3 a 14  

(10 días)

2ª julio
17 a 31 
(11 días)

1ª agosto
1 a 14 

(10 días)

2ª agosto
16 a 31 
(11 días)

9.30-14.00 --- 62,74€ 74,84€ 62,74€ 74,84€

9.30-15.30 Comida 105,74€ 122,14€ 105,74€ 122,14€

9.30-16.30 Comida 106,74€ 123,24€ 106,74€ 123,24€

8.30-14.00 --- 63,74€ 75,94€ 63,74€ 75,94€

8.30-15.30 Comida 106,74€ 123,24€ 106,74€ 123,24€

8.30-16.30 Comida 107,74€ 124,34€ 107,74€ 124,34€

7.30-14.00 Desayuno 64,74€ 77,04€ 64,74€ 77,04€

7.30-15.30 Desayuno y comida 107,74€ 124,34€ 107,74€ 124,34€

7.30-16.30 Desayuno y comida 108,74€ 125,44€ 108,74€ 125,44€

VERANO Y NATURALEZA
El Centro de Naturaleza Dehesa Boyal propone un campamento urbano 
ligado estrechamente a la naturaleza. El campamento incluye actividades 
de piscina. 

Población: nacidos/as entre 2005 y 2010.
Número de plazas: máximo 30 por quincena.
Duración: 1ª quincena de julio (del 3 al 14).
 2º quincena de julio (del 17 al 31).
Lugar: instalaciones del Centro de Naturaleza Dehesa Boyal (dentro del 
Polideportivo Municipal Dehesa Boyal).
Horario: 9.00 a 14.30 h, de lunes a viernes.
Precio: 46,00€. (No incluye transporte ni comedor).

VERANO EN DIVERTILANDIA
Juegos y talleres para olvidarse del calor y pasar unos ratos divertidos y 
refrescantes en el Centro de Actividades para la Infancia “Divertilandia”.

LOS COLORES DEL VERANO
Juegos, talleres de experimentación y manipulación, actividades 
lúdicas (ritmo y movimiento, cuentacuentos, interacción social…), 
creación de distintos entornos veraniegos a los que poder “viajar” con 
nuestra imaginación: el campo, la playa, la montaña, un pueblo o un 
campamento…

Duración: 3 a 14 de julio.
Horario: 11.30 a 13.30 h, de lunes a viernes.
Edades: 3 a 10 años.
Número de plazas: 40.
Precio: 12 €.

“GENTE MUY FRESCA”
Talleres de manipulación y experimentación, juegos grupales e 
individuales, actividades de ocio…en los que intervienen como elementos 
principales el agua, el viento, el hielo, la hierba, la espuma…(todo muy 
“refrescante”).

Duración: 17 a 31 de julio.
Horario: 11.30 a 13.30 h, de lunes a viernes.
Edades: 3 a 10 años.
Número de plazas: 40.
Precio: 12 €.

LA LANZADERA DE VERANO
La Lanzadera se traslada durante el mes de julio al centrojovensanse 
como un espacio abierto al que se puede acceder a lo largo de las tres 
horas que dura la actividad. Además de contar con mesa de ping-pong, 
futbolín, consolas, juegos de mesa y de grupo, también se realizarán 
juegos en el parque, campeonatos en pistas deportivas, salidas en 
bicicleta, talleres, recetas de verano…

Duración: 3 a 31 de julio. 
Horario: 10.00 a 13.00 h, de lunes a viernes.
Edades: 11 a 13 años. 
Número de plazas: 30.
Precio: gratuito.

COMIENZA EL VERANO
Actividad para facilitar que los menores disfruten  realizando actividades 
lúdicas que incluyen divertidos talleres creativos.

Población: nacidos/as entre 2005 y 2013, escolarizados en CEIP.
Número de plazas: 85. 
Duración: del 23 al 30 junio, excepto sábado y domingo. La actividad no 
se puede contratar por días sueltos.
Lugar: CEIP San Sebastián.
Horarios y precios: la actividad central se podrá combinar con las 
restantes opciones: 

• 9.30 a 14.00 h (actividad central): 33,60€
• 7.30 a 9.30 h (con desayuno): 15€   
• 8.30 a 9.30 h (sin desayuno): 9€
• 14.00 a 15.30 h (con comida): 29,28€    
• 15.30 a 16.30 h (actividad tarde): 7,50€

Total 7 días con todos los servicios (7.30-16.30): 85,38€.

AGOSTO EN SANSERITO 
Campamento urbano para favorecer la conciliación de las familias con 
hijos/as menores de siete años y que ofrece un entorno estimulante y 
seguro, con divertidas propuestas para los más pequeños.

Población: nacidos/as entre 2011 y 2017.
Número de plazas: 100 (50 por quincena).
Duración: 1ª quincena: 1 al 14 de agosto.
 2ª quincena: 16 al 31 de agosto. 
Lugar: Escuela Infantil Municipal “Sanserito”.
Horarios y precios: de lunes a viernes, excepto festivos (15 y 28 de 
agosto).

• 8.00 a 9.00 h (con desayuno): 20€.
• 9.00 a 16.00 h (con comida): 150€.

SEPTIEMBRE EN SANSE  
Actividad para facilitar que los menores disfruten realizando actividades 
lúdicas que incluyen divertidos talleres creativos.

Población: nacidos/as entre 2005 y 2013, escolarizados en CEIP.
Número de plazas: 85. 
Duración: del 1 de septiembre al día anterior al primer día lectivo (5 días 
estimados; pendiente del calendario escolar). La actividad no se puede 
contratar por días sueltos.
Lugar: CEIP Antonio Machado.
Horarios y Precios: la actividad central se podrá combinar con las 
restantes opciones:

• 9.30 a 14.00 h (actividad central): 28,00€.
• 7.30 a 9.30 h (con desayuno): 12,50€.
• 8.30 a 9.30 h (sin desayuno):   7,50€.
• 14.00 a 15.30 h (con comida): 24,40€.
• 15.30 a 16.30 h (actividad tarde): 6,25€.

Total 5 días con todos los servicios (7.30-16.30): 71,15€.
  
Observaciones: si el número de días no lectivos fuera superior o 
inferior a los 5 estimados, las familias abonarían la diferencia, o bien 
el Ayuntamiento les devolvería la parte correspondiente a los días no 
realizados, respectivamente.


