
 

                             

ESCUELAS DE VERANO 2016 

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

Desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de este Ayuntamiento seguimos 
trabajando para ofrecerle recursos que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y 
aporten alternativas de ocio y entretenimiento a los más pequeños. Con este objetivo se 
están organizando los TALLERES DE VERANO. 

 
Los talleres de verano se desarrollan desde el 23 de junio al 31 de agosto, dirigidos a 

niños y niñas entre 3 y 12 años. Los más pequeños pueden realizar actividades educativas, 
recreativas y deportivas, siempre desde un enfoque lúdico y participativo. También 
planteamos un aula matinal, con un horario de 8.00 a 9.00 H y un aula de mediodía, de 14.00 a 
15.00 H, para aquellas familias que así lo precisen. 

  
Esta actividad tendrá lugar en las instalaciones del colegio “El Algarrobillo” y estará 

desarrollada por la empresa GOFAND que anteriormente ya ha realizado otros talleres en 
este municipio.   

 
El coste de la actividad es el siguiente: 

 
 COSTE TOTAL 

DE LA 
ACTIVIDAD 

SUBVENCIONADO 
POR EL 

AYUNTAMIENTO 

COSTE TOTAL 
PARTICIPANTE 

Talleres del 23 al 30 de junio 
9.00 a 14.00  ó de 10.00 a 
14.00 horas. 
 Aula matinal y de mediodía : 
coste 5 € cada servicio 

 
 

30 € 
+ 

*servicio 

 
 

 
  
 30 € 
 + 

*servicio 
Talleres de 9.00 a 14.00 o de 
10.00 a 14.00 horas. 
Periodo: 1 quincena 

 
50 € 

 
16 € 

 
34 € 

Talleres de 8.00 a 14.00 horas 
Periodo: 1 quincena 

57.50 € 16 € 41,50 € 

Talleres de 9.00 a 15.00 horas 
Periodo: 1 quincena 

57.50 € 16 € 41,50 € 

 
*Es necesario contar con un número mínimo de participantes para llevar a cabo los talleres,  
el aula matinal y aula de mediodía.  

 
Para participar en estos talleres es necesario cumplir los siguientes requisitos:  
 
� Estar empadronados en Valencina de la Concepción.  
� Tener de 3 a 12 años. Los niños de 3 años deben estar cursando primer curso de 

educación infantil. 
� Haber realizado la correspondiente inscripción y haber abonado las tasas.  
  
La inscripción de estos talleres tendrá lugar del 31 de mayo al 13 de junio en el 

Ayuntamiento (Plaza Ntra. Sra. de la Estrella,1) de 8.30 a 14.00 horas. 
 

 
Si desean recibir más información pueden llamar al 955 72 17 20 

 



                                                             INSCRIPCION 
ESCUELA DE VERANO 2016 

 

 
NOMBRE:                               APELLIDOS: 
 
FECHA NACIMIENTO:                   EDAD:         CURSO: 
 
DIRECCIÓN:  
 
NOMBRE PADRE / MADRE /TUTOR:  
 
TELÉFONO DE CONTACTO:  
OBSERVACIONES (datos a tener en cuenta por monitores enfermedad, alergia…): 
 
 
PERIODOS DE INSCRIPCIÓN: tache la opción /s deseada /s 
 

PERIODO Y HORARIO 
DE INSCRIPCIÓN 

Horario 
9.00 - 14.00h  

Horario  
8.00 - 9.00 h 

Horario de 
14.00 -15.00 h 

TOTAL 
SUMA 
 

Del 23 a 30 DE JUNIO 
  

  3O €   5,00 €  5,00 €  

PRIMERA QUINCENA 
 Del 1  al 15 de julio 

  34 €   7.50 €   7.50 €  

SEGUNDA QUINCENA 
Del 18 al 29 de julio 

  34 €    7.50 €   7.50 €  

TERCERA QUINCENA 
Del 1 al 12 de agosto 

  34 €   7.50 €   7.50 €  

CUARTA QUINCENA 
Del 16 al 31 de agosto   34 €   7.50 €   7.50 €  

TOTAL A INGRESAR  

 
A continuación les indicamos cuenta corriente donde deberán confirmar inscripción:  
2100  8482  23  2300037774  (CAIXA)  
* Entregar comprobante con la inscripción en el Ayuntamiento (Servicios Sociales), antes 
del 13 de junio. 


