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INFORMACIÓN SOBRE LUDOTECA DE VERANO
Yuncos, Abril de 2017

Por parte de este Ayuntamiento se va a proceder al inicio de la Ludoteca de verano.
Esta temporada seguiremos contando con dos Ludotecas situadas en el “Colegio Público
Guillermo Plaza” y en el “Colegio Público Villa de Yuncos”.
Se tiene prevista su apertura desde el 3 al 31 de julio y del 1 al 14 de agosto (según
demanda), en horario de mañana de 08:00 a 15:00 horas o de 08:00 a 16:00 horas.
Con el fin de conocer los asistentes y programar las actividades de la Ludoteca, toda
aquella persona interesada en que asistan sus hijos a la misma, deberán formular la
correspondiente solicitud.
Además este año contamos con servicio de comedor a 4,65€/día,
en el Colegio Guillermo Plaza. Sólo se podrá contratar por mes completo o
quincena. Los niños con servicio de comedor o que lo necesiten, podrán ser
recogidos a las 15:30h. o a las 16:00h. Lo que supondrá un incremento en el
abono de la cuota de 10,00€ más al mes. Los retrasos reiterados (más de 3
días) en la recogida de los niños que tengan horario de salida 0a las
15:00 hrs., generará el incremento de 10,00€ más al mes.(Pendiente de
Aprobación en el próximo Pleno Municipal).

REQUISITOS:
1. No es imprescindible estar empadronado en Yuncos, pero si tendrán
prioridad los empadronados.
2. Alumnos comprendidos entre 2005-2013.
3. Estar en corriente de pago con el Ayuntamiento.
4. Tendrán preferencia los alumnos asistentes a la Ludoteca de invierno.
CUOTA:
EMPADRONADOS
NO EMPADRONADOS
- 63,20 EUROS AL MES
- 76 EUROS AL MES
- 2º HERMANO 35,70 €
- 2º HERMANO 45,90€
-3er HERMANO Y SUCESIVOS: 20,40 €

- 3er HERMANO Y SUCESIVOS 30,00 €

FECHAS Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
COLEGIO VILLA DE YUNCOS
•

DÍAS 5 Y 12 DE MAYO DE 16:00h A 19:00h

Cada persona podrá entregar la solicitud de dos familias.
Las solicitudes podrán descargarse en la página Web del Ayuntamiento
(www.yuncos.es) o recogerlas en el Ayuntamiento y en ambas Ludotecas
(en horario de 16:00 a 19:00 horas).
Teléfonos de información:
Ayuntamiento: 925 53 79 90
Coordinadores: 619 771 563 // 695 566 066
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