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ESCUELA DE VERANO 2020 

 

Con el fin de conciliar la vida familiar y laboral de las familias en las que ambos 

progenitores, tienen dificultades para compaginar sus jornadas laborales con el cuidado, la 

protección y desarrollo de sus menores, y de contribuir al desarrollo personal, 

participativo, social y afectivo de los niños y niñas, ofreciendo un programa de actividades 

saludables, lúdico, deportivas y educativas, se pone en marcha la ESCUELA DE VERANO 

2020. 

Si bien, este año adaptada a las directrices y recomendaciones que dicten las  

autoridades competentes, y que sean de aplicación a las actividades de tiempo libre infantil 

y juvenil. 

 

* Fecha de inicio: 1 de julio de 2020 

* Actividad dirigida a niños y niñas de la localidad: de edad comprendida entre 3 y 

11 años, ambas incluidas. Los mayores de 6 años deberán acudir con mascarilla. 

* Lugar de celebración: dependencias e instalaciones municipales a determinar. 

* Horario: Lunes a viernes, de 9.00 horas a 14.00 horas. 

* Los grupos serán reducidos. 

* Cuota a abonar: 30 euros por niño/a para el mes de julio, que deberá abonarse en la 

siguiente cuenta bancaria de UNICAJA ES46 2103 0426500030003812. 

* Inscripciones: Se realizarán desde el día 22 al 26 de junio, ambos incluidos, en las 

oficinas del Ayuntamiento (antesala de alcaldía) y quedará formalmente realizada cuando se 

haya realizado el pago de la cuota en la oficina bancaria. Si éste no se realizase durante el 

periodo de inscripción no se tendrá derecho a plaza. Se deberá presentar el modelo de 

solicitud relleno (Anexo I - Hoja de inscripción). 

* Considerando que se cumplen los requisitos, el criterio de admisión será el orden de 

inscripción hasta cumplir plazas. 

 

Observaciones: las actividades podrán sufrir variaciones, en función de las directrices que marquen las 

autoridades competentes para este tipo de actuaciones, debido a la situación en la que nos encontramos. 


