COLONIAS URBANAS - SEMANA SANTA 2019
La Concejalía de Educación ofrece este programa, con el doble objetivo de poner a disposición de los
ciudadanos un servicio que ayude a cubrir las necesidades de conciliación familiar y laboral de los padres
y madres de nuestra ciudad, y un espacio donde los niños y niñas se diviertan, realizando actividades de
ocio y tiempo libre, educación en valores, cooperación, etc. Todas ellas impartidas por profesionales
cualificados y con experiencia.
PERIODOS DE APERTURA Y PRECIO
12, 15, 16, 17 y 22 de abril de 2019
Precio 37,15 € Incluyendo desayuno y comida
HORARIO
Horario de Entrada: De 7:30 a 9:00 h.
Horario de Salida: De 15:00 a 16:00 h.

•
•

REQUISITOS
Alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (Nacidos entre 2007 y 2015 ambos
inclusive) empadronado en Móstoles o cuyos padres/tutores, trabajen en empresas ubicadas en
Móstoles.
INSCRIPCIONES:

Del 12 al 29 de marzo en las Juntas Municipales de Distrito y Oficina de Atención al Vecino
PAU-4, de lunes a viernes, de 9,00 a 20,00 h.
A partir del 1 de abril, hasta cubrir vacantes, en la Concejalía de Educación (C/ Libertad, 34 posterior
primer piso) de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 h.
DOCUMENTACIÓN
Libro de Familia original (se le devolverá en el acto una vez hecha la comprobación).
En caso de no empadronamiento en Móstoles, será necesario presentar la última nómina o
certificado actualizado de la empresa ubicada en Móstoles.
• Ficha de inscripción. Se podrá cumplimentar en las Juntas de Distrito o descargar en la página web
www.mostoles.es

•
•

LUGAR EN EL QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD

C.E.I.P. ALONSO CANO (C/ Alonso Cano, 1)
Metro-Sur: Estación Universidad Rey Juan Carlos
Renfe: Estación Móstoles Central
Autobús: Parada en Avda. Alcalde de Móstoles de las líneas de autobús 521/523/529/529A/529H/531/531A
Parada en la C/ Pintor Velázquez de las líneas de autobús 526/522
Línea 4 Móstoles Sur- Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos)

