De nuevo, el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, a través de las Concejalías de Educación y Servicios Sociales
convocan el programa de Escuela de Verano 2mil22 y abren el plazo de preinscripción a dicho programa.
Manteniendo la idea de compaginar la vida familiar con la laboral, el Ayuntamiento ha desarrollado este programa
de Escuela de Verano, cuyo fin no solo es ayudar a los Padres/Madres/Tutores sino, también, ofrecer a los niñ@s un
espacio dónde poder desarrollar actividades lúdicas, culturales y deportivas durante el periodo estival.
Las características que va a tener el programa de Escuela de Verano 2mil22 serán:


Colegios participantes: CEIP Casablanca y CEIP San Fernando.



Edades de los niños: desde los 3 años hasta los 13 años (escolarizados en colegios de Educación Infantil y Primaria
del municipio).



Fechas del servicio: del 1 de julio al 7 de septiembre de 2022.



Horario: De 7:45h. a 9:00h. Servicio de aula matinal. -De 9:00h. a 14:00h. Actividades pedagógicas (lúdicas,
deportivas, culturales y educativas). -De 14:00h. a 15:00h. Servicio de aula vespertina.



Precios:

1 semana (de lunes a viernes):…………… 40€
1 quincena (2 semanas seguidas)..……... 60€
1 mes (4 semanas seguidas):……………. 100€
2 meses (8 semanas seguidas):………………. 190€



Preinscripción: Del día 14 (martes) al día 22 de junio (miércoles) en horario de mañana de 9:00h. a 14:00h. ,
también, el día 20 (lunes) en horario de tarde de 17:00h. a 19:00h.



Imprescindible presentar ficha de preinscripción (disponible en el tablón de anuncios de la pág. web del Excmo.
Ayto. de Cuenca) ,adjudicándose por riguroso orden de presentación, siendo las plazas limitadas.



Lugar de preinscripción: Centro Cultural Aguirre (calle Aguirre, 2).



Actividades:

7:45h. a 9:00h. -

Ludoteca matinal.

9:00h. a 10:30h. - Técnicas de Estudio/Talleres de inglés.
10:30h. a 11:15h. - Empieza el día con energía.
11:15h. a 12:00h. - Almuerzo-Recreo.

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL

1 día suelto:………………………………………. 10€

12:00h. a 14:00h. - Talleres artísticos/creativos.
14:00h. a 15:00h. - comedor escolar y Ludoteca vespertina.
Teléfonos de información: Concejalía de Educación; 969 24 04 81

Esperando que esta información sea de su utilidad, este Ayuntamiento les desea un feliz verano.

En Cuenca, a fecha de firma electrónica
Vicente Martínez Herraíz
Concejal de Educación.
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