Comunicado
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias

Destinados a niños y niñas entre los 2 y los 16 años.

Comienzan las inscripciones de los talleres de verano
Tres días después de que se constituyera el nuevo Ayuntamiento, los responsables
municipales ya han puesto en marcha el programa de talleres de verano, que este año
tendrá una duración mayor, terminará el 2 de septiembre para apoyar a las familias
trabajadoras e incidirá en el aprendizaje del inglés para los participantes de más de 4
años.

15/Junio/2011. Ya está abierto el plazo de inscripciones para los talleres educativos que pone
en marcha del Ayuntamiento para que los más jóvenes pasen el verano de forma lúdica y
divertida, a la vez que suponen un recurso fundamental para las familias que tienen que
trabajar durante los meses de julio y agosto.
Las actividades están dirigidas a niños y niñas entre los 2 y los 16 años, comenzarán el lunes 4
de julio y finalizarán el 2 de septiembre, lo que supone aumentar la duración de los talleres
respecto a años pasados; otra novedad es la introducción de vocabulario en inglés en las
actividades de los mayores de 4 años, con lo que se fomenta el aprendizaje de la lengua
inglesas, pero sin perder la filosofía lúdica que siempre ha caracterizado a los talleres de
verano en nuestra localidad.
Los responsables educativos de los talleres han diseñado una programación muy variada,
dependiendo de las edades de los participantes. Los “peques” de 2 – 6 años, realizarán
actividades de iniciación a la lectoescritura, pintura y plástica y juegos en el agua…, los
“menudos” de 7 a 10 años, irán una vez a la semana la piscina municipal, tendrán talleres de
expresión corporal, ecología… y para los “jóvenes” de 11 a 16 años, se ha diseñado talleres de
cómic, batuka, rutas medioambientales…
Los precios se abonarán por quincenas y dependerán del horario, ya que los talleres cuentan
con la posibilidad de horario ampliado, desde las 8:45 h, y servicio de comedor, para las
familias trabajadoras.

Horarios:
Horario normal: de 10:30 a 13:30 horas
Horario ampliado: De 8:45 a 14:00 horas.
Horario con comedor: Hasta las 15:30 horas.

Precio de las actividades
Horario normal
Horario ampliado
20 €
30 €
Quincena
30 €
40 €
Mes
50 €
60 €
2 Meses
Comedor: De abonará el importe a la empresa responsable
Descuentos: 50% de la cuota a las familias numerosas y
bonificaciones del 100% para familias con informe de los Servicios
Sociales.
Los participantes no empadronados tendrán un suplemento de 5 €
en todas las cuotas.

Inscripciones en la Casa de la Juventud “La Estación” de 9 a 15 horas.

