Concejalía de

Avd. de Castilla, nº. 4, 1ª planta.
Teléfono 91 890 82 56
E-mail: educación@aytoescorial.org
atencionalmayor@aytoescorial.org
www.elescorial.com
Facebook: ayuntamiento.elescorial

Educación y Servicios Sociales
y Atención al Mayor

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019-20
LUDOTECAS* // Modalidad deportiva, literaria y plástica // Inscripción previa en C. de Educación
Centros Educativos
CEP Felipe II y CEI
Septiembre 2019
Padre Gerardo Gil
CEP Felipe II y CEI
Junio 2020
Padre Gerardo Gil

Comienzo

Inscripción

9 de Septiembre
1 de junio

Duración

Horario
de lunes a viernes,
del 3 al 6 de septiembre del 9 al 30 de septiembre
de 15:00 a 16:00h.
de lunes a viernes,
del 1 al 19 de mayo
del 1 al 21 de junio
de 15:00 a 16:00h.

PRIMEROS DEL COLE* // CEP Felipe II y CEI Padre Gerardo Gil
Comienzo
9 de septiembre,
inscripción previa hasta el 6

Finalización

el 19 de junio

Modalidades

Precio Fijo

Desayuno y Guarda de 7:30h.

72 €/mes

Precio
Eventuales
6 €/día

Desayuno y Guarda de 8:00h.

60 €/mes

4,80 €/día

Guarda de 8:00h.

36 €/mes

3,00 €/día

Guarda de 8:30h.

18 €/mes

2,4 €/día

Inscripción puede ser:
1-Fijo mensual,
2-Eventual fijo (mismos
días en semana o mes)
3-Eventual (no tiene
regularidad).
El servicio comienza
tras la hora indicada en
cada modalidad

* Bonificación: no se concede para este servicio.
TENER DEUDA EN EL AYUNTAMIENTO O LA FALTA DE PAGO será motivo de la no ratificación en la inscripción de la actividad.
SERÁ CAUSA DE BAJA la falta grave de respeto al profesorado, a los compañeros o las instalaciones, si se reitera en comportamientos inadecuados,
retrasos continuados, más de tres ocasiones durante el periodo o si después de advertencias o medidas tomadas ante conductas inadecuadas no se
rectifica la actitud y comportamiento.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CEP FELIPE II, Primaria. De 16 a 17h.
Precio mes
Lunes y miércoles
Estudio y deberes 1º a 3º
16’80 €
Estudio y deberes 4 a 6º

16’80 €

Informática 1º a 3º

16’80 €

Escultura de 1º a 6º

16’80 €

Expresión Corporal de 1º a 6º

16’80 €

Martes y jueves
Informática 4º a 6º

16’80 €

Estudio y deberes 1º a 3º

16’80 €

Estudio y deberes 4 a 6º

16’80 €

Sport Dance primaria 1º a 6º

16’80 €

Escultura de 1º a 6º

16’80 €

Lunes, miércoles y viernes //
Martes, jueves y viernes
Estudio y deberes 1º a 6º
Lunes a viernes
*Guarda de 16:00 a 16:30h
Guarderías trimestrales

Para 1º a 3º de primaria, según
petición de Jefatura de Estudios

25’20 €
21€
2,40€/día
Servicio
Gratuito

CEI P. G. GIL. De 16 a 17h.
Lunes y miércoles

Precio mes

Ludoteca /Juegos 3 años

16’80 €

Yoga/relajación 3 años

16’80 €

Expresión artística
manual 4-5 años
Martes y jueves

16’80 €

Ludoteca/juegos 4 y 5 años

16’80 €

Yoga/relajación 4 y 5 años
Expresión artística manual
3 años

16’80 €

Expresión corporal 4-5 años

16’80 €

16’80 €

Lunes, miércoles y viernes
Martes, jueves y viernes
Ludoteca/juegos. 3 a 5 años
Lunes a viernes
*Guarda de 16:00 a 16:30h
Guarderías trimestrales

Niveles 3, 4 y 5 años. Según
petición de Jefatura de Estudios

25’20 €
21€
2,40€/día
Servicio
Gratuito

*Si no existiese un mínimo de 8 niños fijos inscritos en este servicio tanto para niñ@s
inscritos en la modalidad de fijo como eventual, se incluiría dentro de una actividad
en desarrollo, se informaría a las familias en que actividad correspondiere.

COMIENZO el 1 de octubre, previa inscripción hasta
el día 23 de septiembre, se publicarán lista de admitidos en cada actividad el día 29/9, en las que se indicará el aula o espacio donde se desarrollará cada
actividad así como otros datos de interés.
AYUDAS por SITUACIÓN FAMILIAR Y /O BONIFICACIÓN POR Nº DE HERMANOS se solicitarán
junto a la solicitud cumplimentando otro impreso
y aportando la documentación que se reclame, su
aplicación se hará efectiva tras su aprobación en
la Junta de Gobierno teniendo en cuenta el día de
registro de solicitud. Ver información aparte.
ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES se realizarán siempre por escrito, las bajas se efectuarán
antes del 20 del mes en curso y será efectiva para
el mes siguiente.
EL Nº DE NIÑOS INSCRITOS SERÁ 8 A 15/POR
TALLER para dar comienzo la actividad, si se sucediese que una vez comenzada una actividad
disminuye a menos de 8 el nº de niños inscritos, la
C. de Educación podría dar finalizada la actividad
o realizar algún tipo de modificación según análisis de dicha circunstancia, en el mes siguiente a
producirse.
LOS ESPACIOS donde se desarrollarán las actividades serán aulas del CEI P. G. Gil, CEP Felipe II y/o espacios en PDM, u Oficina Municipal de Los Arroyos.
HORARIO de 16.00 a 17.00h.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
se entregará a mediados del mismo a las familias.

TENER DEUDA EN EL AYTO O LA FALTA DE PAGO será motivo de no efectividad en la inscripción de la actividad o de baja en la misma.
SERÁ CAUSA DE BAJA en la actividad, la falta grave de respeto al profesorado, a los compañeros o las instalaciones, si se reitera en comportamientos
inadecuados o si después de medidas pedagógicas rectificativas tomadas ante conductas inadecuadas leves no se rectifica la actitud y comportamiento, así como retrasos en más de tres ocasiones en la recogida del nin@.

DÍAS SIN COLE: VACACIONES
ESCOLARES Y DÍAS SUELTOS
SE ORGANIZARÁN según vacaciones del calendario escolar, ver programa aparte:
NAVIDAD
SEMANA SANTA
VERANO
DÍAS SUELTOS

23, 26, 27 y 30 de diciembre
y 2, 3 y 6 de enero.
3, 6, 7,8 y 13 de abril.
de 22 de junio hasta inicio
del nuevo curso escolar.
según calendario escolar

MODALIDAD: artísticas, deportivas, de vida diaria, musicales, literarias, medio ambientales.
HORARIOS:
Guardería de 8’00 a 10’00h y de 14’00 a 15’00h.
Actividades de 10’00 a 14’00h.
PERIODOS PARA INSCRIPCIÓN PREVIA de los que
informará con antelación.
MÍNIMO DE 8 A 15 NIÑOS INSCRITOS POR DÍA para
que se desarrolle la actividad.
LUGAR en CEP Felipe II.
CURSOS de 1º de infantil a 6º de primaria.
DESTINATARIOS empadronados o no, y/o alumnos de
los centros educativos CEI P. G. Gil y CEP Felipe II o de
otros centros educativos.
PRECIOS 10’80 € por día y 36’00€ semana para empadronados y/o alumnos de los centros CEP Felipe II y CEI
P G Gil y 14’40/día y 60’00€/semana, para no empadronados..
BONIFICACIÓN: No se concede para este servicio de
Vacaciones Escolares Navidad y Semana Santa, Sí en verano. *Ver programa aparte en cada periodo vacacional.

BECAS DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR DIDÁCTICO
BECA DE 75€/BENEFICIARIO, 1000 BECAS
Finalizado periodo de solicitud.
1. PUBLICACIÓN DE LISTA PROVISIONALES 31 de agosto, solicitantes
admitidos y excluidos, en los tablones de anuncios de C. de Educacion…
página web y sede electrónica municipal.
2. PERIODO DE ALEGACIONES: Del 1 al 14 de septiembre.
3. PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS: entre el 7 y 21 de septiembre.
4. JUSTIFICACION a través del certificado de escolarización en C. de Educación
Tras la publicación de las listas definitivas y hasta el 30 de septiembre,
solo aquellos que no hayan autorizado a consulta con los centros
5. TRAS LA JUSTIFICACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN, SE REALIZARÁ EL
INGRESO EN CUENTA.

Actividades
para
Mayores
Periodo octubre
a mayo 2019-20

Servicios del Centro de Mayores la Piña
Cafetería /Restaurante/Comida a domicilio
Podología
U.T.S. Municipal, unidad de trabajo social
Baile
Bingo
Tarjeta Platino: Centro de Agua y Salud
(SPA)

PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN EL ESTUDIO CURSO 2018/2019

Premios a Alumn@s empadronados en el municipio cuyos expedientes académicos a la finalización de las etapas de primaria, secundaria y bachillerato, obtengan una nota media de 8 a superior a 8. De 6º de primaria, 2º ESO y 2º bachillerato. Solicitudes: del 3 al 20 de septiembre en la
C. de Educación. Mediante el Anexo I: Premios a la Excelencia Académica, acompañado del certificado académico de etapa expedido por el
centro educativo y los méritos justificados que se deseen aportar.
6º de Educación primaria: Un premio de
200€ al mejor expediente del CEP Felipe II y
otro al mejor expediente del GSD El Escorial
y un premio de 150€ a cada uno de los cinco mejores expedientes siguientes de cada
centro y otros 6 premios, 1 de 200€ y 5 de
150€ para los mejores expedientes de centros escolares no ubicados en el municipio.

4º de Educación Secundaria: Un premio de
250€ al mejor expediente del IES El Escorial
y otro al mejor expediente del GSD El Escorial
y un premio de 200€ a cada uno de los cinco mejores expedientes siguientes de cada
centro y otros 6 premios, 1 de 250€ y 5 de
200€ para los mejores expedientes de centros escolares no ubicados en el municipio.

2º Bachillerato: Un premio de 400€ al mejor expediente del IES El Escorial y otro al
mejor expediente del GSD El Escorial y un
premio de 350€ a cada uno de los cinco
mejores expedientes siguientes de cada
centro y otros 6 premios, 1 de 400€ y 5 de
350€ para los mejores expedientes de centros escolares no ubicados en el municipio.

Serán 54 premios al mejor expediente académico de 6º de primaria, 4º ESO y 2º de bachillerato, distribuidos en 36 premios para los centros educativos de la localidad,
CEP Felipe II, IES El Escorial y GSD El Escorial y 18 premios en la mismas categorías para niñ@s que cursos sus estudios en centros educativos fuera de la localidad.
Entrega de Premios en octubre. A todos los premios superiores a 300€ se les aplicaran las retenciones legales vigentes en el momento de la realización del pago.

Observaciones
Aperitivos variados, comidas, cenas también a
domicilio con dos días de antelación.
Martes de 9:30 a 13:10h
Jueves de 9:30 a 13:10 y de 16:00 a 19:40h.
Solicitar cita previa presencialmente o por
teléfono

Contacto
Información y reservas
Teléfono: 91 890 04 35
Solicitar cita previa los lunes, martes y
jueves, presencialmente o por teléfono

Información
Lugar
Ver más información
Planta baja
en la propia cafetería
10,80€/servicio

Teléfono: 91 896 98 46

Ubicado en la 1ª planta
En la 1º planta

Sábados de 16:00 a 18:00h.

Sala de ocio, 1ª planta

Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 17:30h.

Sala de ocio, 1ª planta

uso del SPA previa cita con la Tarjeta Platino
atendiendo a las especificaciones propias
indicadas en la misma tarjeta

Solicitud: Concejalía de Servicios
Sociales y Atención al Mayor.
Avda. de Castilla, 1ª planta

1€

Pabellón Municipal
Deportivo de San Lorenzo
de El Escorial. Zaburdón

También ofrece descuentos según acuerdos comerciales en distintos comercios y establecimientos en El Escorial y San Lorenzo.

Periodo de Inscripción. Todo septiembre, se van completando los grupos según inscripción, resto ocuparán
lista de espera. Comienzo: 1 de octubre. Finalización: 29 de mayo. Altas, bajas y modificaciones se realizarán
siempre por escrito, las bajas se efectuarán antes del 20 del mes en curso y será efectiva para el mes siguiente.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MAYORES 2019-20 // Periodo octubre a mayo // Vacaciones según calendario escolar
Actividad

Grupos

Días

Horario

Cepa: Educación de Adultos Enseñanzas Iniciales Martes y jueves 12:00 a 14:00
Español para extranjeros,
Lunes
16:00 a 18:00
Cepa: Educación de Adultos
iniciación
Español para extranjeros,
Lunes
18:30 a 20:30
Cepa: Educación de Adultos
avanzado
A determinar días y horarios.
Cepa: Educación de Adultos Ingles niveles inciales

Lugar
C. La Piña, aula de formación, planta primera
C. La Piña, aula de formación, planta primera
C. La Piña, aula de formación, planta primera
C. La Piña, aula de formación, planta primera

Psicomotricidad

Grupo 1

Psicomotricidad

Grupo 2

Miércoles

Psicomotricidad

Grupo 3

Viernes

Memoria

Grupo 1

Lunes

11:00 a 12:30 C. La Piña. Sala de formación, planta 1ª

Memoria

Grupo 2

Miércoles

11:00 a 12:30 C. La Piña. Sala de formación, planta 1ª

Lunes y miércoles 10:00 a 11:00 C. La Piña. Sala de ocio, planta baja
11:00 a 12:00 C. La Piña. Sala de ocio, planta baja
11:45 a 12:45 Oficina Municipal de Los Arroyos, planta 1º

Memoria

Grupo 3

Martes

Taichi//Chikung

Grupo 1

Miércoles

12:05 a 13:00 C. Cultural, sala de espejos, planta 1ª

Taichi//Chikung

Grupo 2

Miércoles

13:05 a 14:00 C. Cultural, sala de espejos, planta 1ª

Informatica/Nuevas Tecnologías

Grupo 1

Martes

10:00 a 12:00 C. La Piña, aula 1, planta primera

Informatica/Nuevas Tecnologías

Grupo 2

Jueves

10:00 a 12:00 C. La Piña, aula 1, planta primera
12:00 a 14:00 C. La Piña, aula 1, planta primera

Informatica/Nuevas Tecnologías

Grupo 3

Martes

Inglés

Grupo 1

Miércoles

Marcha Nórdica

Grupo 1

Martes

Ground Golf

Grupo 1

Miércoles

11:00 a 12:30 Oficina Municipal de Los Arroyos, planta 1º

10:30 a 11:30 Aula 3 planta 1º, CM La Piña
11:00 a 12:00 Parque de la Manguilla
10:00 a 11:00

Pista de futbol del PDM

Gimnasia para mayores

Consultar grupos y horarios en el programa de actividades, Área de deportes.

Charlas y talleres diversos

Con programación aparte, puntual a los mismos.

A expensas de conformación por la dirección del CEPA Pedro Martínez Gavito // Profesor preparador y organización José Armengol,
contacto en inscripciones en la pista de futbol lugar donde se desarrolla la actividad.
SERÁ CAUSA DE BAJA en la actividad, la falta grave de respeto hacia el profesor, compañeros, instalaciones, materiales…, así como si se reiterase en comportamientos inadecuados y que no se modificasen. LA CONCEJALÍA DE ATENCIÓN AL MAYOR se preserva el derecho a anulación, cambio del programa
de actividades, por diversos motivos como bajo número de solicitudes de inscripción inferior a 8, si en el transcurso de la misma el número bajase por bajas,
así como otros motivos como imposibilidad de usar algún espacio previamente indicado u otros imponderables que imposibiliten en subsiguiente desarrollo
de la actividad, se informaría a los usuarios de los cambios sobrevenidos intentando encontrar la mejor solución.

