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• La Comunidad de  Madrid elimina la subvención para los talleres de verano a 
todos los municipios de la región. El Ayuntamiento asume el coste total de esta 
actividad educativa.  

 
• Educación  incorpora  nuevas especialidades a los t alleres: apoyo a 

matemáticas y lengua y logopedia.  
 

• Tras el éxito del año pasado, el Patronato vuelve a  ofertar los campus 
deportivos por quincenas, para niños mayores de 6 a ños. 

 
 
10/Jun/13.-  Para que los más jóvenes de la localidad continúen aprendiendo de forma 
divertida  durante los meses de verano y las familias trabajadores, pueden dejar 
atendidos a sus hijos, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias organiza una 
nueva edición de los talleres de verano y los campus deportivos, con bastantes 
novedades. 
 
El principal cambio estriba en que los talleres de verano 2013, serán los primeros 
desde hace más de 12 años, que no cuentan con ningún apoyo económico por parte de 
la Comunidad de Madrid; de 23.200 € de aportación para realizar actividades 
educativas en días no lectivos en 2012, se ha pasado a 0 € en 2013. Y es que la 
Comunidad ha suprimido esta  subvención a todos los municipios  de la región.  Un 
hecho que para la concejala de Educación “demuestra  la falta de interés del Gobierno 
Regional en la educación pública, que han reducido a la mínima expresión las becas de 
libros, las de comedor, los programas extraescolares y todos las iniciativas que dan 
calidad al sistema educativo”.  
 
“El compromiso de nuestro equipo de Gobierno es continuar con este programa 
educativo”, afirma  Carolina Sánchez, “que es utilizado cada año por más de 300 
familias y proporciona empleo a muchos jóvenes durante julio y agosto”.    
 
Los talleres se desarrollarán del 1 al 30 de agosto  para chicos desde los 2 hasta los 10 
años,  tendrán cuotas más elevadas  con respecto al año anterior, aunque continúan 
siendo asequibles; la concejalía de Educación   mantiene los descuentos para familias 
numerosas, la gratuidad para los niños con discapacidad y las familias con escasos 
recursos o en riesgo de exclusión, contarán con becas, previo  informe favorable de los 
Servicios Sociales.   
 
Frente a la supresión del apoyo económico por parte de la Comunidad, el Ayuntamiento 
aumenta la oferta de actividades para ayudar a los alumnos que requieran apoyo en 
cuestiones básicas: como logopedia y apoyo a matemáticas y lengua.  También se 
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continuará con la modalidad de horario ampliado para las familias trabajadoras y  
servicio de comedor.  
 
Para los mayores de 10 años la apuesta del Gobierno municipal son los campus 
deportivos, unos campamentos urbanos que se iniciaron por primera vez el año pasado 
con gran aceptación y que conjuga diversión con práctica deportiva.  
 
 

   

TALLERES DE VERANO 
    

 
Edades:  De 2 hasta los 10 años. 
 
Fechas:  Del 1 de julio al 30 de agosto de 2013. 
 
Horario:  Normal de 10:30 h a 13:30 h.  
              Ampliado de 8:30 a 13:30 h. 
 
Actividades:   
2 - 6 años: Iniciación a la lecto-escritura, juegos en el agua, pintura y plástica, expresión 
corporal y teatro, inglés divertido, taller de reciclaje. 
 
7 - 10 años: Juegos en inglés, rutas rurales, taller de ingenio y ecología, expresión 
corporal, visita cultural y de aventuras, noche mágica en el colegio.  
 
Fiestas y actividades creativas:  -     5 de julio, San Fermín. 

- 10 de julio, fiesta del reciclado. 
- 17 de julio, juego y baile. 
- 19 de julio, Fiesta tropical de zumos y fruta. 
- 25 de julio, taller de cocina infantil. 
- 26 de julio, concurso de dibujo. 
- 2 de agosto, Fiesta Pirata. 
- 16 de agosto, los países. 

 
 
  

APOYO A MATEMÁTICAS Y LENGUA 
   

 
Edades:  Alumnos de 5º y 6º de primaria. 
 
Horario:  Martes, miércoles y jueves de 10 a 12 (para 6º) y de 12 a 14 h (para 5º). 
 

   

ESTIMULACIÓN AL LENGUAJE (LOGOPEDIA) 
   

 
Edades:  hasta los 10 años.  
 
Horario:   Lunes y viernes: dos grupos de 10 a 11:30 y de 11:30 a 13:00 h.  



 
   

CAMPUS DEPORTIVOS 
   

 
Edades:  de 6 a 12 años. 
 
Modalidades:  Natación recreativa, fútbol, deportes de raqueta y baloncesto. 
                        Gimnasia natación recreativa,  gimnasia rítmica, fitness para menores. 
 
Fechas:  turnos por quincenas.  

o 1º turno del 1 al 15 de julio 
o 2º turno del 16 al 30 de julio 
o 3º turno del 31 de julio al 14 de agosto. 

 
Horario : de 9:15 a 14 h.  
 
Los cuadros de precios han sido corregidos el 11/jun/2013. Estos son los precios de las 
actividades: 

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES 
 1 día 1 semana quincena 1 mes 2 meses 
Talleres  horario normal 10 € 25 € 40 € 65 € 100 € 
Talleres horario ampliado 12 € 27 € 50 € 70 € 120 € 
Logopedia    60 € 100 € 
Apoyo matemáticas y lengua    50 € 85 € 
Campus deportivos   50 €  
 
Descuentos:   
Talleres de verano:  

- 50 % para las familias numerosas  
- gratuito para los niños  con un 33% o más de discapacidad. 

 
Campus deportivos:   

- 25% para familias numerosas 
- 15%  por la inscripción de 2 o más actividades del PMD. 
- Gratuito para los niños con un 33% o más de discapacidad.  
- 15% por ser miembro de una familia de tres personas o más inscritos en alguna 

de las actividades del PMD. 
 

• El servicio de comedor se contratará a parte con la empresa  suministradora. 
• ** Los niños/as no empadronados tendrán que sumar 10 € sobre el precio base.  

 
Información e Inscripciones: 
 
Para las actividades educativas: Centro Cultural La Estación, 1º planta.   
Horario de L. a V. de 9 a 15 h. -  Tel. 91 861 24 20.   
educacion@sanmartindevaldeiglesias.es 



 
Para las actividades deportivas: Patronato Municipal de Deportes.  Piscina climatizada.  
Horario de L .a V. de 10 a 14 h. y de 17 a 22 h. - Tel. 91 867 65 80. 
 


