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Abierto para jugar

V E R A N O   2 0 1 2

El programa “Abierto para Jugar en Verano, 2012”, es una iniciativa mu-
nicipal organizada por la Concejalía de Educación, financiada a través 
del convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid.

Es una opción lúdica en centros escolares para los niños y niñas y una 
medida de apoyo a las familias, para que puedan desarrollar sus tareas 
durante las vacaciones estivales.

“Abierto para Jugar en Verano 2012”, está destinado a niños y niñas, 
nacidos entre el año 2000 y 2008, ambos inclusive.

Los niños y niñas inscritos en el programa “Abierto para jugar en Verano”, 
participarán en actividades organizadas en torno a juegos, talleres, di-
námicas de grupo, excursiones y actividades deportivas adaptadas a la 
edad y madurez evolutiva de los mismos.

La entidad que gestionará el servicio: Servicios Profesionales Sociales SA.

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN:

Una vez realizado los trámites de inscripción, se considera al participante inclui-
do en el programa a todos los efectos, a excepción de las plazas para niños y 
niñas con necesidades educativas especiales, que requerirá de la valoració, 
aprobación y asignación de las plazas por parte de la entidad adjudicataria.

Una vez formalizada la inscripción, no se cambiarán las semanas y exclusiva-
mente se devolverá cantidad aportada en el plazo de 10 días naturales desde 
la fecha en la que se realizó la formalización de la inscripción.

Cada familiar podrá preinscribir a los miembros de la suya propia y sólo úni-
camente a los de otra por razón de necesidad, a los que representará con la 
autorización escrita de la misma y fotocopia del DNI.

Las inscripciones para las diferentes sedes del programa se realizará por riguro-
so orden de llegada hasta completar el número de plazas ofertadas y grupos 
constituidos por edades. 
La realización de actividades fuera del centro sede –de carácter voluntario-, 
excursiones, piscina, etc, que necesiten pago de entrada y/o transporte, será 
abonado por los participantes.
La designación de los centros, así como los horarios establecidos pueden sufrir 
modificaciones de última hora por razones técnicas del servicio. 

Cualquier inscripción ON-LINE o presencial realizada fuera de las normas y 
comprobada por la entidad adjudicataría no tendrá validez administrativa y 
quedará anulada.                                         

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS, 
SE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES FACILITADOS EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL 
PROGRAMA “ABIERTO PARA JUGAR EN VERANO, 2011”, SERÁN INCORPORADOS EN UN FICHERO 
Y SERÁN TRATADOS DE MANERA AUTOMATIZADA.EL FAMILIAR CON SU FIRMA EN LA HOJA DE INS-
CRIPCIÓN DA SU CONSENTIMIENTO PARA SER INCLUIDO EN EL MENCIONADO FICHERO QUE TENDRÁ 
COMO FINALIDAD EXCLUSIVA LA DE TRAMITAR LAS INSCRIPCIONES AL MENCIONADO PROGRAMA.
SI LO DESEA, PUEDE DIRIGIRSE A LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN C/PEDRO GUMIEL 1, 1º, CON EL 
FIN DE EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
ON-LINE: Seguir intrucciones web: http:/
www.spsociales.com/abiertoenverano.
html.
PRESENCIAL:
1.- Preinscripción del participante y reco-
gida de información.

2.- Formalización de la inscripción. Se 
realizará en el lugar de prescripción que 
por fecha esté abierto para el centro y 
en horario indicado, aportando la docu-
mentación requerida y el justificante de 
pago por cada semana inscrita, dentro 
de los tres días siguientes a la fecha de 
realización de la preinscripción.

Se realizarán en todos los centros activi-
dades diarias de inglés.

Gestionado por Escuan SL.

PROGRAMA POR DIAS: Del 27 al 29 de ju-
nio, del 11 al 20 de julio y del 3 al 7 de 
septiembre
100 plazas/dia
Horarios de entrada: 8,00 y 9,00 horas –sin 
desayuno-
Horarios de salida: 14,00 h (sin comida), 
15,00 h o 16,00 h (con comida)

HORARIOS:
De entrada:
7,30 horas, con desayuno.
8,00 horas, con desayuno.
9,00 horas, sin desayuno.
De salida:
12,30 horas, sin comida.
14,30 horas, con comida
16,00 horas, con comida.
17,30 horas, con comida (sólo mes de 
julio).

PRECIOS
Semana de 9,00 h a 12,30 h sin comida: 
50 €
Semana de 9,00 h a 14,30 h o 16,00 h con 
comida: 75 €
Entrada de 7,30 h, a 9,00 h con desayuno 
5 €/semana cada fracción de 30 minutos.
Reducción de precio para inscripciones 
a mes completo.
Mes completo sin comedor 180 €
Mes completo con comedor 275 €
Subvención del 20%, sólo para el 2º her-
mano sobre el precio total.

INSCRIPCIONES
La inscripción al programa se realizará 
por semanas completas de lunes a vier-
nes.

LUGAR DE PREINSCRIPCIÓN Y FORMALIZA-
CIÓN DE INSCRIPCIONES:
E.I. La Flauta Mágica y E.I. Los Molinos, del 
28 de mayo al 8 de junio.

HORARIO de 9,30 a 12,30 h y de 15,30 a 
16,00 horas.

FECHAS:
Del 2 de julio de 2012 y finalizará el 7 de 
septiembre de 2012.

HORARIOS: Se podrá elegir por semanas, 
entre las distintas posibilidades:
De entrada:
7,00 horas, con desayuno
7,30 horas, con desayuno
7,50 horas, con o sin desayuno
8,50 horas, sin desayuno
De salida:
14,00 horas, sin comida
15,00 horas, con comida
16,00 horas, con comida
17,00 horas, con comida

SEDES Y NÚMERO DE PLAZAS 
120 Plazas por semana y centro.
Julio:

- Centro Cardenal Cisneros  
C/ San Juan, 2
- Centro Doctora de Alcalá   
C/ Pedro Sarmiento de Gamboa, 11
- Centro Francisco de Quevedo
C/ San Vidal, 8
- Centro Mozart    
C/ Dámaso Alonso, 34
- Centro Miguel Hernández  
C/ Luis de Madrona, 15
- Centro Ntra. Sra. del Val   
C/ Ávila esquina C/ Zaragoza s/n
- Centro Henares   
C/ Rio Guadarrama, 5
- Centro La Garena   
C/ Arturo Soria , 3
- Centro Espartales   
C/ Rosalía de Castro, 3 

Abierto para jugar en verano

Open to play in English

- Centro Antonio de Nebrija  
C/ S. Ignacio de Loyola, 13

Agosto:
- Centro Francisco de Quevedo 
C/ San Vidal, 8
- Centro Miguel Hernández  
C/ Luis de Madrona, 15
- Centro Antonio de Nebrija  
C/ S. Ignacio de Loyola, 13
- Centro Henares   
C/ Rio Guadarrama, 5

Septiembre:
- Centro Manuel Azaña   
Avda. del Ejército, 5

PRECIO/SEMANA
25 €/ Semana.
Entradas: 7,50 h. - 8,50 h. y salida 14,00 h.
11 €/ Desayuno.
Entradas: 7.00 h.-7,30 h.-7,50 h.
25 €/ Comedor. 
10 €/ Salida 17,00 h. 

INSCRIPCIONES
La inscripción al programa se realizará 
por semanas completas de lunes a vier-
nes.
Lugar de preinscripción y formalización 
de inscripciones:

- ON- LINE.
El 50% de la plazas (60 plazas por cen-
tro y semana) y se realizará a través 
de la siguiente dirección web: http:/
www.spsociales.com/abiertoenvera-
no.html. a partir del 28 de mayo hasta 
el 1 de junio.
- PRESENCIAL
El 50% de las plazas (60 plazas por cen-
tro y semana):
En la Casa de la Juventud, Paseo del 
Val, nº2. de lunes a viernes, en horario 
general de 9 a 14 horas y de 16 a 18 
horas:

- Centro Mozart: desde las 9,00 horas, 
lunes 4 de junio de 2012
- Centro Doctora de Alcalá: desde las 
12,00 horas, lunes 4 de junio 2012
- Centro La Garena: desde las 9,00 ho-
ras, martes 5 de junio de 2012
- Centro Espartales: desde las 12,00 
horas, martes 5 de juno de 2012
- Centro Miguel Hernández: desde 
las 9,00 horas, miércoles 6 de junio de 
2012
- Centro Nuestra Sra. del Val: desde 
las 12,00 horas, miércoles 6 de junio de 
2012
- Centro Cardenal Cisneros: desde las 
9,00 horas, jueves 7 de junio de 2012
- Centro Francisco de Quevedo: des-
de las 12,00 horas, jueves 7 de junio de 
2012
- Centro Antonio de Nebrija: desde las 
9,00 horas, viernes 8 de junio de 2012
- Centro Henares: desde las 12,00 ho-
ras, viernes 8 de junio de 2012
- Centro Manuel Azaña: a partir lunes 
4 de junio de 2012, cualquier día y ho-
ras de los señalados.

INSCRIPCIÓN PLAZAS PARTICIPANTES 
CON NECESIDADES ESPECIALES
Se dispone de 20 plazas durante las cinco 
primeras semanas y 10 durante las cinco 
últimas.
Solicitudes: Lunes 11 de junio en Oficina 
C/Pedro Gumiel, 1 Bajo de 10,00 a 14,00 y 
de 16,00 a 18,00 horas.
Dichas solicitudes necesitaran documen-
tación acreditativa de tal condición y se-
rán valoradas por técnicos de la entidad 
adjudicataria y comunicado a las fami-
lias centro y periodo asignado. 
A partir de 12 de junio y hasta comienzo 
del programa, las inscripciones para las 
vacantes existentes serán tramitadas ON 
LINE.

Abierto para jugar en la Granja

LUGAR:
Granja-Escuela “La Esgaravita”. Finca la 
Esgaravita. Km 32,8 N-II Alcalá de Hena-
res.
Incluye: Actividades medioambientales 
y lúdico deportivas, con monitores espe-
cializados.

PRECIOS
 - 20 €/dia.  
 - 25 €/dia con servcio de comedor.

INSCRIPCIONES
La inscripción al programa se realizará 
por dias de lunes a viernes.
A partir del lunes 21 de mayo de 9,00 a 
17,00 horas
Lugar inscripcion:
Granja-Escuela “La Esgaravita”. Finca la 
Esgaravita. Km 32,8 N-II 

Gestionado por: Sociedad cooperativa 
Jiménez de Cisneros.
Centro: Escuela Infantil “La Flauta Mági-
ca” C/ Marcelino Menéndez y Pelayo, 49; 
del 2 de julio al 29 agosto 
Centro: Escuela Infantil “Los Molinos” C/
José Ruiz Azorín, 65 del 2 al 29 de julio

PLAZAS:
para niños y niñas nacidos 2011: 16 pla-
zas/semana
para niños y niñas nacidos 2010: 40 pla-
zas/semana
para niños y niñas nacidos 2009: 80 pla-
zas/semana

Abierto para jugar los peques


