
 
 

 

 

 

 

 

ABIERTO PARA  

JUGAR 
Día no lectivo 

7 de Diciembre 2012 
 

 

“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. 

 

 

El día 7 de Diciembre de 2012 los Centros Educativos 

“Abierto para Jugar” son:  

 

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 

CEIP MOZART. C/ Dámaso Alonso 34 

 

 

TEMÁTICA DE ACTIVIDADES 

 A través del personaje Wally, daremos rienda 

suelta a la imaginación y la creatividad, y trabajaremos 

la educación medioambiental y el reciclaje con juegos y 

talleres adaptados a los grupos de edad y 

características propias de los 

niños y niñas participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Ven el día 7 de 

Diciembre al cole, y 

diviértete conmigo! 



 

INSCRIPCIÓN 
Día no lectivo 

7 de Diciembre 2012 
 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se realizarán serán lúdicas, culturales, creativas y deportivas adaptadas a 

las edades y necesidades de los participantes. 
 

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

HORARIO 
De 9,00 a 14,00 horas. Horario ampliado con comedor 08:00-15:00 horas. 
 

PRECIOS 
De 09:00 a 14:00 horas: 5 €/día 

Horario ampliado de 08:00-15:00 horas con servicio de comedor: 12 €/día 

 
 

INSCRIPCIONES 

 

 

Días 20, 21 y 22 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. 
 

 
 

 

FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA  

 

 

Previa confirmación de los Centros Escolares que finalmente abrirán el día 7 de Diciembre, 

las familias podrán efectuar la formalización de la plaza, realizando el pago de la misma. 

 

Días para la formalización de la plaza (pago): del 23 al 28 de Noviembre (ambos incluidos). 

 

 
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. 

 

La confirmación de la apertura de los Centros se hará a través de correo electrónico, en el 

caso de las inscripciones recibidas a través de la página web, y telefónicamente a las familias 

que realicen la inscripción por teléfono, así como la información para proceder a la 

formalización o pago de la plaza. 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN 

www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala 

http://www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala
http://www.ligaeducacion.org/extraescolaresalcala

