
2020
URBAN KIDS

AYUNTAMIENTO DE  ASTILLERO
TALLERES DE VERANO
EL ALMACÉN DE LAS ARTES

NORMAS DE SEGURIDAD COVID-19

· Uso obligatorio de mascarilla

· Lavado de manos con gel hidroalcohólico y de calzado en felpudo desinfectante

· Mantenimiento de la distancia de seguridad

· Limpieza constante de las instalaciones

· Los padres no podrán acceder al centro durante el desarrollo de las actividades

· Toma de temperatura diaria

· Ningún niño podrá acceder al centro si tiene sintomas compatibles con COVID-19

· Aforo de 90 niños/as en grupos de 9 con 1 monitor por grupo

· Información y matrículas con cita previa

T 942 077 065
info@elalmacendelasartes.com

El Almacén de las Artes
Horario de lunes a viernes de 
16:00 h. a 22:00 h. y sábados de 10:00 h. a 14:00 h. 
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Un año más, como viene siendo habitual por estas fechas, el Ayuntamiento 
de Astillero, a través de su Concejalía de Educación, Cultura y Juventud ha 
elaborado un programa de actividades (lúdicas, artísticas y educativas), 
dirigido a los escolares del municipio, durante el mes de julio.

El Ayuntamiento de Astillero ofrece en El Almacén de las Artes, talleres de 
verano, 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 LA FINCA DEL INGLÉS 

Edades: 

Niños que cursen entre 1º de Educación Infantil y 6º de Educación Primaria.

Duración: 

De lunes a viernes, el mes de julio.
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 14:30 h.

Plazo de matrícula: 

A partir del 19 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. 

Grupos: 
Capacidad máxima: 90 plazas. Grupos de 9 niños con un monitor para cada grupo.
Cumpliendo ratios y medidas higienico-sanitarias protocolo COVID. 

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).

Servicio de guardería:

Empadronados 25€ mes, 18€ quincena.
No empadronados 40€ mes, 30€ quincena.

Servicio de comedor:

Por motivos de seguridad este año no se ofrecerá servicio de comedor.

CRITERIOS DE ADMISIÓN:

1º/ ·Niños y niñas empadronados en el municipio cuyos padres/tutores 
trabajen en el horario del servicio.

2º/ ·Si hay plazas disponibles niños y niñas no empadronados en Astillero 
que estén escolarizados en el municipio y cuyos padres/tutores trabajen en 
el horario del servicio. 

3º/ ·Si hay plazas disponibles niños y niñas que no esten empadronados en 
Astillero ni escolarizados en el municipio cuyos padres/tutores trabajen en 
el horario del servicio.

En caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles se podrá limitar 
la participación a un máximo de 2 quincenas / niño/a. 

Más información en: 

T. 942 077 065. 
info@elalmacendelasartes.com

Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias que se 
van a tomar durante el desarrollo de los talleres infantiles de verano, mediante 
una circular que se entregará antes del inicio de las actividades.

Para participar en los talleres infantiles de verano, los padres, madres o tutores 
de los menores  deberán firmar una declaración responsable en la que garantice 
que el niño/a  o su entorno cercano, durante los 14 días previos a la fecha de 
comienzo de las actividades no ha sufrido síntomas compatibles con el COVID-19 
y en la que conste la obligación de notificar inmediatamente al centro cualquier 
síntoma y/o contacto de riesgo de exposición al virus en el entorno familiar, así 
como su aceptación de las normas se seguridad y distanciamiento establecidas 
en el Protocolo de normas de seguridad del centro.

TALLERES de verano 
el almacén de las artes


