Ludoteca y Campamento de Verano 2017
Martes, 13 de Junio de 2017 14:34

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo oferta un año más la LUDOTECA Y EL
CAMPAMENTO DE VERANO 2017 con 11 turnos semanales desde el 26 de junio al 8 de
septiembre.

El programa está dirigido a niños y niñas de 2003 a 2014, con el objetivo de conciliar la vida
laboral y familiar durante el periodo estival. Se diferencia entre ludoteca y campamento de
verano para diferenciar los grupos según las edades de los niños, siendo de 3 a 8 años para la
ludoteca y de 8 a 14 años para el campemento urbano.

Los turnos semanales tendrán 4 temáticas diferentes:
- Turno 1. Del 26 al 30 de junio. Campus "Olímpico"
- Turno 2. Del 3 al 7 de julio. Campus "Científico"
- Turno 3. Del 10 al 14 de julio.Campus "Vive tu Aventura"
- Turno 4. Del 17 al 21 de julio.Campus "Culturas del Mundo"
- Turno 5. Del 24 al 28 de julio.Campus "Olímpico"
- Turno 6. Del 31 de julio al 4 de agosto.Campus "Científico"
- Turno 7. Del 7 al 11 de agosto. Campus "Vive tu Aventura"
- Turno 8. Del 14 al 18 de agosto. Campus "Culturas del Mundo"
- Turno 9. Del 21 al 25 de agosto. Campus "Olímpico"
- Turno 10. Del 28 de agosto al 1 de septiembre. Campus "Científico"
- Turno 11. Del 4 al 8 de septiembre. Campus "Vive tu Aventura"

Precio: 25 € Empadronados y 30 € No Empadronados

Horario: De Lunes a Viernes de 10:00 H. a 14:00 H. (Posibilidad de apuntarse en horario
madrugadores (09:00-10:00)

Lugar: Centro Cívico “Magdalena Segurado”.

Precio: 25 € Empadronados y 30 € No empadronados (Posibilidad de apuntarse días sueltos
por 7 € día)
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Observaciones:
- Descuento del 10% para 2 o más hermanos
- No se devolverá el dinero salvo justificante médico y sólo se devolverá el turno completo, no
días individuales.
- Se necesita un mínimo de 10 niños para la realización de la actividad

Inscripciones: A partir del Miércoles 14 de Junio en el Ayuntamiento hasta 4 días antes de
comenzar cada turno (
descargar hoja de inscripci&oacute;n )

Más información en las oficinas municipales, en el teléfono 987350441 o en el correo
electrónico deportes@santamariadelparamo.es
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