Delegación de Educación
Programas Educativos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
EN DÍAS NO LECTIVOS
VERANO 2022
CUADRO DE PRECIOS Y HORARIOS
PRECIO
ACTIVIDAD

VERANO (Periodos)

PRECIO
COMIDA

(de 9 a 14 h.)

(de 14 a 16 h.)

Del 27 de Junio al 1 de Julio

35,20 €

25 €

Del 4 al 8 de Julio

35,20 €

25 €

Del 11 al 15 de Julio

35,20 €

25 €

Del 18 al 22 de Julio

35,20 €

25 €

Del 26 al 29 de Julio

35,20 €

25 €

Del 1 al 5 de Agosto

35,20 €

25 €

Del 8 al 12 de Agosto

35,20 €

25 €

Del 16 al 19 de Agosto

35,20 €

25 €

Del 22 al 26 de Agosto

35,20 €

25 €

35,20 €

25 €

Del 29 de Agosto hasta inicio de clases
(06/09/2022)

HORARIO
AMPLIADO

DIA SUELTO
(máximo 2 días por
periodo/semana).

PERIODO/
SEMANA

DESAYUNO

7 a 9 h.

12 €

4€

7:30 a 9 h

10 €

4€

8 a 9 h.

9€

4€

8:30 a 9 h

8€

4€

8 €/día

Comedor

4,80 €/día

Horario ampliado .. 2,60 €/día
con desayuno …..… 3,60€/día

Las inscripciones se podrán realizar como máximo, hasta 10 días naturales antes de la semana que solicita.
Tras realizar la inscripción, se abonarán 15 € en concepto de RESERVA DE PLAZA. El pago correspondiente a las semanas/periodos solicitados,
se realizará 10 días naturales antes de la semana/periodo elegido. De no realizarse el pago en el tiempo estipulado el/la participante perderá la plaza .
En el caso de solicitar varias semanas, podrán realizar los pagos fraccionados por quincenas, cumpliendo los 10 días naturales estipulados.
Aquéllos que soliciten Beca, también realizarán el abono de 15 €, en concepto de RESERVA DE PLAZA y el resto del coste del campamento, tras la
resolución definitiva de las Becas (Junta de Gobierno Local).
El abono de la actividad se realizará por transferencia o ingreso en el Banco SANTANDER, en la cuenta ES23 0049 2666 7827 1451 1341,
indicando el nombre del Alumno, periodo y servicios solicitados. El justificante deberá remitirse por correo electrónico a la cuenta
campamentoaranjuez@spsociales.es de no ser abonada la cantidad en el plazo establecido perderá la plaza al no formalizarse la inscripción.
Para iniciar la actividad en los Centros San Isidro o Carlos III y Maestro Rodrigo será necesario un mínimo de 15 niños, para el servicio de desayuno un mínimo de 5
niños y para el servicio de comedor un mínimo de 10 niños.
Para iniciar la actividad en el Centro EE Príncipe de Asturias será necesario un mínimo de 4 niños, no contará con servicio de comida.
La confirmación de la apertura se comunicará en el tablón de anuncios de la Delegación de Educación, en el Centro Socio Cultural “Cecilio Fernández Bustos”. C/
Moreras 32, Aranjuez, o a través del correo electrónico programaseducativos@aranjuez.es
___________________________________________________________________________
Centro Sociocultural “Cecilio Fernández Bustos” Calle Moreras, 32 – 28300 Aranjuez – programaseducativos@aranjuez.es

