ABIERTO

para jugar en Navidad
Retos Navideños

INSCRIPCIONES:

El programa “Abierto para Jugar en Navidad”, es una iniciativa municipal organizada por la Concejalía de
Educación.
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, facilitando la CONCILIACIÓN LABORAL
Y FAMILIAR.
“Abierto para Jugar en Navidad”, está destinado a niños y niñas, escolarizados durante el presente curso en
centros educativos de infantil y primaria.
Los niños y niñas inscritos en el programa “Abierto para jugar en Navidad”, participarán en actividades
adaptadas a la edad y madurez evolutiva de los mismos.
El programa será gestionado por la entidad Servicios Profesionales Sociales SA,

FECHAS:

INSCRIPCIÓN PLAZAS PARTICIPANTES CON NECESIDADES DE APOYO
AUXILIAR:

Previa a la inscripción enviando petición personalizada al mail: spscoordinacion1@spsociales.es
Dada la excepcionalidad de las circunstancias educativas y sanitarias del Programa, las solicitudes serán
valoradas por técnicos de la entidad adjudicataria y comunicado a las familias la aceptación o no de la
petición y en caso afirmativo, el Centro y periodo asignado.

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN:

23, 27, 28, 29 y 30 DE DICIEMBRE DE 2021
3, 4,5 Y 7 DE ENERO DE 2022

HORARIOS:

Por semanas completas, entre las distintas posibilidades:
• Horario de ampliación matinal, con desayuno: de 8:00 h a 9:00 h.
• Horario de actividad: de 9:00 h a 14:00 h
• Horario ampliación tarde, con comida: de 14:00 h a 15:00 h o a 16:00 H
(Existirá un horario definido de salida y entrada por la desescalada de los horarios más concurridos)

SEDES Y NÚMERO DE PLAZAS:
65 Plazas por semana y centro.
CEIP LA GARENA, C/ Arturo Soria 3

PRECIO/SEMANA:
				
Periodo DICIEMBRE
		
23, 27, 28, 29 y 30
		
Periodo ENERO
3, 4 , 5 y 7

La inscripción al programa se realizará por semanas completas de lunes a viernes.
Lugar de preinscripción y formalización de inscripciones por orden de solicitud:
ON- LINE: Se realizará a través de la siguiente dirección web: www.spsociales.com
A partir de las 11:00 horas del día 29 de NOVIEMBRE de 2021 hasta las 11:00 h del 17 de DICIEMBRE de
2021 para cualquiera de los periodos deseados.

De 9-14h

De 8 -9h

De14 a 15h

De 14 a 16h

25€

10€

25€

30€

20€

8€

20€

25€

Una vez realizado los trámites de inscripción y pago, se considera al participante incluido en el programa
a todos los efectos, a excepción de las plazas para niños y niñas con necesidad de apoyo educativo, que
requerirá de la valoración, aprobación y asignación de las plazas por parte de la entidad adjudicataria.
Una vez formalizada la inscripción, no se cambiarán los periodos y exclusivamente se devolverá la
cantidad aportada en el plazo de 5 días naturales desde la fecha en la que se realizó la formalización de la
inscripción.
Las inscripciones para las diferentes sedes del programa se realizará por riguroso orden de llegada, hasta
completar el número de plazas ofertadas y grupos constituidos por edades. Es importante mandar el
comprobante de pago con datos del/a participante a campamentoalcala@spsociales.es
Cualquier inscripción ON-LINE realizada fuera de las normas y comprobada por la entidad adjudicataria, 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 NAVIDAD 2021-2022", SERÁN INCORPORADOS EN UN FICHERO Y SERÁN TRATADOS
DE MANERA AUTOMATIZADA.EL FAMILIAR CON SU FIRMA EN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN 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 , CON EL FIN DE EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN.

Concejalía de Hacienda, Educación y Patrimonio
www.ayto-alcaladehenares.es

