
 
 

 

 

 

 

 

ABIERTO PARA 

JUGAR 
NAVIDAD 2012/2013 

 

“Abierto para jugar” es el nombre  que denomina el Plan de Apertura de Centros Educativos 

públicos en días laborables no lectivos y vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa. El 

objeto del Plan es mantener una red de espacios lúdicos que fomenten en el tiempo libre, el 

encuentro de niños y niñas, en lugares seguros y supervisados por  monitores/as titulados. 

 

 

Durante el periodo no lectivo de Navidad se ofertan plazas en 

los siguientes centros: 

 

CEIP MIGUÉL HERNÁNDEZ. C/ Luis de Madrona s/n 

CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO. C/ San Vidal, 8 

CEIP HENARES. C/ Río Guadarrama, 5 

CEIP LA GARENA. C/ Arturo Soria s/n (con comedor) 

CEIP MOZART. C/ Dámaso Alonso 34 (con comedor) 

 

 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 

 

 Bajo el título “UN MUNDO, 
MIL CULTURAS” este programa 

pretende servir como medio a través 

del cual las/los niñas y niños puedan 

adquirir nuevos conocimientos sobre 

diferentes culturas y formas de 

entender las fiestas navideñas, a través 

de juegos y talleres adaptados a los 

grupos de edad y características 

propias de los niños y niñas 

participantes. 

 

TODA LA INFORMACIÓN EN 
www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala 

 

 

 

http://www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala


 

PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE ADMITIDOS 
 

4 DE DICIEMBRE 
 

El día 4 de Diciembre, se publicarán los LISTADOS DE ADMITIDOS en los centros que 

abrirán en el periodo no lectivo de navidad.  

 

En el caso de que haya niños/as que no aparezcan en el listado de admitidos, pasarán a la LISTA 

DE ESPERA, y se les ofrecerá plaza en centros que no hayan superado el máximo de 

inscripciones. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 
NAVIDAD 2012/2013 

 
 

PARTICIPANTES 
Dirigido a niños y niñas escolares de 3 a 12 años.  
 

PAQUETES, HORARIOS Y PRECIOS 

 
Días 26, 27 y 28 de Diciembre de 

2012 

De 09:00 a 14:00 h. 15 € 

De 08:00 a 15:00 h (con comedor) 36 € 

 

Días 2, 3 y 4 de Enero de 2013. De 09:00 a 14:00 h. 15 € 

De 08:00 a 15:00 h (con comedor) 36 € 

 

En el periodo no lectivo de Navidad, no es posible realizar la inscripción para 

acudir días sueltos. 
 

INSCRIPCIONES 

 

 

27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 

 

Días 27, 28 y 29 de NOVIEMBRE  en  www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala 
También se podrá realizar la inscripción los mismos días a través de atención telefónica en el 

91.594.53.38 (Ext. 25) en horario de 15:00 a 18:00 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada centro tiene disponibilidad de 60 plazas. Éstas se adjudicarán por riguroso orden de 

inscripción hasta completar el cupo por centro. El mínimo de inscripciones para abrir un centro 

será de 15 participantes, en el caso de no cubrir el mínimo establecido se ofrecerá a las 

familias la posibilidad de acudir a otro centro. 

http://www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala

