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Educación

Avda. de Castilla, 4 - 1ª Planta /// Tel. 91 890 82 56
educacion.elescorial@gmail.com /// http://educacionelescorial.blogspot.com.es/

programa de actividades extraescolares
Primeros del cole

Vacaciones Escolares

C.E.P. Felipe II y C.E.I. Padre Gerardo Gil
Comienzo: 12 de septiembre, inscripción previa hasta el 8 y 9 de
septiembre en Concejalía de Educación.
Finalización: el 22 de junio.
Cuatro modalidades
Desayuno y Guarda de 7:30h.
Desayuno y Guarda de 8:00h.
Guarda de 8:00h.
Guarda de 8:30h.

Fijos
72€/mes
60€/mes
36€/mes
18€/mes

Eventuales
6 €/día
4’80 €/día
3’00 €/día
2’40 €/día

Se podrá dejar al niño en el servicio siempre después del periodo inscrito.
La inscripción puede ser Fijo mensual, Eventual fijo (los mismos días en
semana o mes) y Eventual (no tiene regularidad).

Ludoteca C.E.P. Felipe II y C.E.I. Padre Gerardo Gil
Modalidad deportiva, literaria y plástica.
Inscripción previa en Concejalía de Educación o en otro registro del Ayto.
Septiembre 2016 Comienzo: 12 de septiembre de 2015.
• Inscripción: 8 y 9 de septiembre.
• Duración: del 12 al 30 de septiembre, de lunes a viernes y de 15:00 a
16:00h.
Junio 2017 Comienzo: 1 de junio de 2016.
• Inscripción: del 3 al 23 de mayo.
• Duración: del 1 al 22 de junio, de lunes a viernes y de15:00 a 16:00h.
Precio: 31,50 €/mes
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Modalidad artística, deportiva, de vida diaria, musicales,
literarias, medio ambiental
Se organizarán según vacaciones del calendario escolar (Ver
programa aparte en cada periodo vacacional)
NAVIDAD // SEMANA SANTA // VERANO
Periodos para inscripción: se informará de ellos con antelación. Mínimo
de 8 a 15 niños inscritos por día para que se desarrolle la actividad.
Las actividades se desarrollaran en el C.E.P. Felipe II, para empadronados
o no y/o alumnos de los centros educativos C.E.I. Padre Gerardo Gil y C.E.P.
Felipe II o de otros centros educativos, de 1º de infantil a 6º de primaria.
Horarios Guardería>>> 8:00 a 10:00h y de 14:00 a 15:00h.
Horarios Actividades>> de 10:00 a 14:00h
Precios
Empadronados y alumnos de C.E.I. Padre
Gerardo Gil y C.E.P. Felipe II
No empadronados o de otros centros
educativos

Día

Semana

10’80 €

36 €

14’40 €

60 €

USTED DEBE SABER...
• Tener deuda en el Ayuntamiento será motivo de la no confirmación de la inscripción en la actividad.
• 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 advertencias o medidas tomadas ante conductas inadecuadas leves no se rectifica la actitud y comportamiento.
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programa de actividades extraescolares
Comienzo el 3 de octubre 2016, previa inscripción hasta el día 23 de septiembre, se publicarán
lista de admitidos en cada actividad el día 29/IX ,
en las que se indicará el aula o espacio donde se
desarrollará cada actividad así como otros datos
de interés.
AYUDAS: 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 sea oportuna,
su aplicación se hará efectiva tras su aprobación
en la Junta de Gobierno. Ver información aparte.
ALTAS, BAJAS o MODIFICACIONES se realizarán
siempre por escrito según periodos informados,
las bajas se efectuarán hasta el 20 del mes en
curso y será efectiva para el mes siguiente.
EL numero de Niños inscritos será 8 a 15 por
taller, si se sucediese que una vez comenzada
una actividad disminuye a menos de 8 el número
de niños inscritos, la Concejalía de Educación podría dar finalizada la actividad, analizando dicha
circunstancia, en el mes siguiente a producirse
dicha situación.
Los Espacios donde se desarrollarán las actividades serán aulas del CEI P. G. Gil, CEP Felipe II y /o espacios en el PDM u oficina municipal de Los Arroyos.
Horario de 16:00 a 17:00h.
La programación Se entregará trimestralmente.

C.E.I. PADRE GERARDO GIL
Sport Dance Infantil:
Lunes y miércoles // 1º a 3º infantil
Precio: 16’80 €/mes
Ludoteca
Martes y jueves // 1º a 3º de infantil
Precio: 16’80€/mes
Ludoteca
Martes, jueves y viernes // 1º a 3º de infantil
Precio: 25’20€/mes
Guarderías Trimestrales
Para niños de 1º a 3º infantil.
Según petición de Jefatura de Estudios.
Gratuita

Ofic. Municipal los

arroyos

Refuerzo Escolar
Miércoles de 17:15 a 19:15h // de 1º a 6º
primaria // Science, matemáticas y lengua.
Precio: 16’80€/mes

C.E.P. FELIPE II
Inglés
Lunes y miércoles // 1º y 2º primaria
Precio: 16’80€/mes
Inglés/Science
Lunes y miércoles // 3º y 4º primaria
Precio: 16’80€/mes
Informática
Lunes y miércoles // 1º a 3º primaria
Precio: 16’80€/mes
Cerámica
Lunes y miércoles // 1º a 6º primaria
Precio: 16’80€/mes
Apoyo Escolar de
Lunes, miércoles y viernes // Lengua,
matemáticas, science y inglés. // 1º a 6º primaria.
Precio: 25’20€/mes
Informática
Martes y jueves // 4º a 6º primaria
Precio: 16’80€/mes

asociación aulencia

Inglés /Science
Martes y jueves // 5º y 6º primaria
Precio: 16’80€/mes

Sport dance
Jueves de 17:05 a 18:00h
GRATUITO

Refuerzo matemáticas
Martes y jueves // 3º a 6º primaria
Precio: 16’80€/mes

• La Concejalía de Educación, se preserva el derecho a anulación , modificación o cambio del programa de
actividades, por diversos motivos, entre ellos, el de un número muy bajo de inscripciones, inferior a 8,
para cualquier actividad, o que habiendo sido adecuado en su momento de inicio y haya sufrido modificación a la baja o por imposibilidad de usar determinados espacios u otros imponderables… se informaría
a las familias si se produjesen dichos cambios.

Sport Dance
Martes y jueves // 1º a 3º primaria
Precio: 16’80€/mes
Guarderías Trimestrales
1er ciclo de primaria.
Según petición de Jefatura de Estudios. Gratuita
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Convocatoria de Becas curso 16/17

Libros de texto: 300 becas de 100€
Para educación primaria y secundaria obligatoria, beneficiarios alumnos empadronados
en El Escorial que estudien en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

Ayuda a la compra de material
escolar: 2.000 becas de 20€
Para educación infantil de segundo ciclo, primaria y secundaria obligatoria, beneficiarios
alumnos empadronados en El Escorial cursando estudios en cualquier centro educativo de
la comunidad de Madrid.

1. Periodo de solicitud desde la publicación en los órganos debidos, tablón de edictos, páginas web..., hasta el 10 de octubre, importante presentar factura justificativa de gasto a nombre del solicitante: padre, madre o tutor del beneficiario.
La solicitud se realizará rellenando una anexo I preceptivo y registrándole en
concejalía de educación o en otros registros del ayuntamiento, que debe estar
firmado por madre o padre, excepto en casos de familia monoparental, separación y divorcio que se firmará por parte del padre custodio o del progenitor con
el que estén empadronados los hijos.
2. Junto con el anexo I debidamente cumplimentado y firmado se presentarán factura o facturas justificativas del gasto y un justificante de escolarización del
centro educativo en que estén escolarizados los niños y un documento autorizando a obtener los datos de hacienda respecto a nivel de renta, que en caso
de matrimonios o parejas conviviendo en el mismo domicilio debe autorizar la
consulta de los miembros computables de la unidad familiar y éstos deben firmar
dicho documento.
3. Periodo de validez de facturas del 1 de junio hasta el 10 de octubre.

MAS INFORMACIÓN en: Concejalía de Educación y Servicios Sociales y Atención al Mayor
Avd. de Castilla Nª 4, 1ª planta.
• Teléfono 91 890 82 56.
• educación.elescorial@gmail.com
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• www.elescorial.com
• Sede electrónica de El Escorial
• http://educacionelescorial.blogspot.com.es/
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Concejalía de Educación,
Servicios Sociales y Atención al Mayor
Avda. de Castilla, 4 - 1ª Planta /// Tel.918908256/// educacion.elescorial@gmail.com /// http://concejaliadeatencionalmayor.blogspot.com.es

CENTRO DE MAYORES LA PIÑA
Servicios
Biblioteca - sala de lectura*,

Centro de Agua y Salud (SPA)
Con la Tarjeta Platino, por sólo 1€
puede hacer uso del Programa de
Centro de Agua y Salud (SPA) Pabellón Municipal de S.L. de El Escorial

Peluquería*
Atención directa o petición de hora
Lavar y cortar
8,10€
Lavar y peinar
8,10€
Lavar, cortar y peinar
14€
Lavar, teñir y peinar
19€
Lavar, cortar, teñir y peinar 23€
Manicura básica
7€
Permanete
15€
Caballero, lavar y cortar
6,50€

Podología*
Martes por las mañanas y jueves por la
mañana y tarde, previa petición de hora
Sesión podología 12€
Cafetería del Centro de Mayores
Información y reservas: 91 890 04 35
Aperitivos variados | Juegos de mesa |
Fiestas mensuales
Comida en la cafetería
Menú diario
Bono de 10 comidas

5,20€
46,75€

Servicio a domicilio:
Menú diario en el centro
Bono de 10 menús comidas
Comida y cena
Bono de 10 comidas y cenas

5,60€
51,50€
9,50€
85,00€

* en 1º planta. del Centro de Mayores La Piña
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Programa de actividades para mayores 2016// 2017
CENTRO DE MAYORES
“LA PINA”
TALLER DE MEMORIA
Lunes de 11:00 a 12:30h.
Aula polivalente (1ª Planta)
CULTURA GENERAL*
ENSEÑANZAS INICIALES C.E.P.A
Martes y Jueves 12:00 a 14:00h.
Aula polivalente (1ª Planta.)
Español para Extranjeros*
Lunes de 16:00 a 18:00h.
Lunes de 18:30 a 20:30h.
Aula polivalente (1ª Pta.)

centro cultural
Gimnasia para Mayores
Grupo IV Martes y jueves
de 11:15 a 12:15h.
Taichi / Chikung
iniciación Martes de 13:10 a 13:55h.
avanzado Martes de 12:15 a 13:00h.

Ofic. Municipal los arroyos
Gimnasia para Mayores
Grupo V
Martes y Jueves de 10:00 a 11:00h.
taller de memoria
Martes de 11:00 a 12:30h.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Gimnasia para Mayores
Grupo I Martes y viernes de 09:00 a 10:00h.
Grupo II Martes y viernes de 09:00 a 10:00h.
Grupo III Lunes y viernes de 11:15 a 12:15h.
Ground Golf
Miércoles de 10:00 a 11:00h. en la pista de fútbol

centro polivalente prado tornero
informática Grupo I. Nivel básico
Martes y jueves de 10:00 a 11:00h.
informática Grupo II. Nivel avanzado
Martes y jueves de 11:15 a 12:15h.

TALLER PSICOMOTRICIDAD
Lunes y Miércoles de 09:45 a
10:45h.
Sala de ocio (Planta. Baja)
TALLER de manualidades
Martes de 10:15 a 12:15h.
Sala de ocio (Planta. Baja)
bingo
Lunes, miércoles y jueves
de 17:00 a 19:00h.
Sala de ocio (Planta. Baja)
baile
Sábados de 18:00 a 20:00h.
Sala de ocio (Planta. Baja)
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USTED DEBE SABER...
• La Concejalía de Servicios Sociales y de Atención al Mayor, por diversos motivos: bajo número de solicitantes (inferior a 8), imposibilidad de usar espacios en ciertos dispositivos, imposibilidad de encontrar
profesor titular de la actividad..., puede proceder a cancelar, modificar o cambiar alguna actividad, se
informará a los interesados, si se produjesen dichos cambios.
* Esta programación depende del CEPA

