ludoteca DE JUNIO Y SEPTIEMBRE
El Ayuntamiento de Astillero, a través de su Concejalía de Educación, Cultura y
Juventud renueva el programa de actividades lúdicas, artísticas y educativas
en la Ludoteca Municipal “La Finca del Inglés”, durante los días 24, 25, 26, 27, y
28 de junio, y los días 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre con la intención de facilitar a
las familias la conciliación de la vida laboral y familiar en estas fechas.

ACTIVIDADES
Talleres de juegos, manualidades, cuenta cuentos...

FECHAS
24, 25, 26, 27, y 28 de junio
2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre

EDADES

Desde 3-4 años (nacidos en 2015 que cursen 1º de Educación Infantil).
Hasta12 años (nacidos en 2007 que cursen 6º de Primaria).

HORARIOS de TALLERES

Opción 1
de 10:00h a 13:30h.
Opción 2
de 8:00h a 15:00h.
Opción 1 (empadronados) 1día 7€ /// 5 días 30€
Opción 1 (no empadronados) 1 día 10€ /// 5 días 45€
Opción 2*(empadronados) 1día 10€ /// 5 días 45€
Opción 2*(no empadronados) 1 día 12€ /// 5 días 55€
*La opción “2” incluye servicio de comedor que comprende el servicio de los
cuidadores durante el horario de la comida de 13:30h a 15:00h. Los usuarios deberán
aportar la comida y deberán ser recogidos antes de las 15:00h
*Disponemos de servicio de catering. Consultar precios.

Grupos: Según demanda hasta un máximo de 30 niños.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

A partir del 14 de junio en El Almacén de las Artes.
Pza. del Mercado s/n 39610 Astillero. Cantabria.
Telf. 942077065. info@elalmacendelasartes.com

HORARIO

De lunes a viernes de 16:00 a 22:00 horas
Sábados de 10:00 a 14:00 horas

En el caso de que existan muchas solicitudes de preinscripción en cualquiera de las
actividades ofertadas, solicitaremos el certificado de empadronamiento de los niños,
disponiendo de prioridadad en la matrícula aquellos que se encuentren empadronados
en el municipio de Astillero, por estricto orden de inscripción.

El Ayuntamiento de Astillero, a través de su Concejalía de Cultura, Educación
y Juventud ha elaborado un programa de actividades (lúdicas, artísticas y
educativas), dirigido a los escolares del municipio nacidos entre los años
2015 - 2007, durante los meses de julio y agosto.

TALLERES de verano
el almacén de las artes
El Ayuntamiento de Astillero, en su centro cultural El Almacén de las Artes,
ofrece talleres de verano dirigidos a niños con edades entre los 3-4 años
(nacidos en 2015 que cursen 1º de Educación Infantil) y 12 años (nacidos en
2007 que cursen 6º de Primaria), con la intención de facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar durante el período vacacional de los escolares con
programas y talleres que resulten divertidos y educativos.
Nuestros objetivos son: Desarrollar técnicas de aprendizaje que
permitan la expresión artística para así fomentar su rendimiento escolar.
Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo social de los niñ@s a través
del desarrollo de los diferentes talleres y modalidades adecuadas a cada edad.
Lugar:
EL ALMACÉN DE LAS ARTES - LUDOTECA MUNICIPAL
Duración:
De lunes a viernes, los meses de julio y agosto.
La matrícula podrá realizarse por quincenas.
Horario de las actividades: De 10:00 h. a 13:30 h. con posibilidad de
solicitar el servicio de guardería desde las 8:00 h. y hasta las 14:00 h.

Servicio de guardería:
Empadronados 25€ mes, 18€ quincena.
No empadronados 40€ mes, 30€ quincena.
Servicio de comedor:
Según demanda se ofertará servicio de comedor, cuyo precio comprende
la atención de los cuidadores. Empadronados 25€ mes -18€ quincena, y no
empadronados 40€ mes - 30€ quincena. Los usuarios aportarán la comida y
deberán ser recogidos antes de las 15:30 h. en la Ludoteca Municipal La Finca
del Inglés.
Servicio de Catering:
Disponemos de servicio de catering (Consultar precios).
Más información en:
T. 942 077 065. info@elalmacendelasartes.com

Ludoteca de verano
LA FINCA DEL INGLÉS
La Ludoteca de Verano, es un espacio dónde los niños podrán aprender
jugando, divertirse, desarrollar su imaginación y creatividad, donde
encontrarán amigos con quien disfrutar y juegos adecuados a su edad de
acuerdo con sus preferencias.
Lugar: LUDOTECA MUNICIPAL “La Finca del Inglés”
Edades:
3-4 años (nacidos en 2015 que cursen 1º de Educación Infantil) y 12 años
(nacidos en 2007 que cursen 6º de Primaria)
Horario: De 11:00 h. a 13:30 h.

Plazo de matrícula:
A partir del 14 de junio en El Almacén de las Artes, de lunes a viernes de
16:00 h. a 22:00 h. y sábados de 10:00 h. a 14:00 h.

Días: Lunes, miércoles y viernes.

Grupos: Capacidad máxima: 130 niños.

Precio:
50 € / mes / empadronado.
65 € / mes / no empadronado.

Precio MES:
Empadronados 100 € por mes y niño (seguro incluído).
No empadronados 125 € por mes y niño (seguro incluído).
Precio Quincena:
Empadronados 70€ por quincena y niño (seguro incluído).
No empadronados 100 € por quincena y niño (seguro incluído).

Grupos: Según demanda hasta un máximo de 30 niños.

Plazo de matrícula:
A partir del 14 de junio en El Almacén de las Artes.
Lunes a viernes: 16:00 h. a 22:00 h. y sábados de 10:00 h. a 14:00 h.
El horario habitual de la ludoteca en julio y agosto será:
Viernes de 16:30 h. a 20:30 h. Sábados de 10:00 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h.

