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INFORMACIÓN SOBRE LUDOTECA CURSO 2020-2021
Yuncos, 1 de Julio de 2020

Con motivo del comienzo del curso escolar 2020-2021 se va a proceder a la
apertura de la Ludoteca Municipal de Yuncos.
Esta temporada seguiremos contando con dos ludotecas, situadas en el
“Colegio Público Guillermo Plaza” y el “Colegio Público Villa de Yuncos”.
El alumno podrá asistir a cualquiera de las ludotecas, independientemente del
colegio al que asista.
La entrega y recogida de solicitudes se realizará vía telemática siempre que sea
posible, para evitar desplazamientos innecesarios, a través del correo electrónico
ludotecayuncos2@hotmail.com, o presencial, a partir del 1 de julio hasta el 31 de
julio, los lunes, miércoles y viernes, en la Biblioteca Municipal, en horario de
10:00h a 14:00h.
La solicitud pueden descargársela en la página web del Ayuntamiento
(www.yuncos.es)
o
solicitarla
vía
correo
electrónico
(ludotecayuncos2@hotmail.com)
Debido a la situación de crisis sanitaria que estamos sufriendo por la pandemia
del COVID-19 no podemos asegurar de forma definitiva una fecha de inicio de la
ludoteca. En el mes de septiembre y según la situación sanitaria de ese momento y las
normas establecidas por las distintas administraciones se informará de la fecha de inicio
y de las medidas de protección adoptadas.
Los alumnos matriculados en el curso anterior de la ludoteca de invierno no
tendrán preferencia sobre aquellos de nueva inscripción.
REQUISITOS:
1. No es imprescindible estar empadronado en Yuncos, pero si tendrán
prioridad los empadronados.
2. Alumnos comprendidos entre 2009-2017 y alumnos del 2018 nacidos hasta
junio.
3. Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento.
La lista de admitidos se hará pública a partir del 14 de agosto en los
tablones del Ayuntamiento de Yuncos.

CUOTA:
EMPADRONADOS
43,00 euros mensuales
2º hermano: 25,50 €
3º y sucesivos: 15,30 €

NO EMPADRONADOS
56,00 euros mensuales
2º hermano: 35,70 €
3º hermano:20,40 €

FORMA DE PAGO: Domiciliación bancaria y mensual.
Teléfonos de información:
Ayuntamiento: 925 53 79 90
Coordinadores: 619 771 563 // 695 566 066

