
El Ayuntamiento de Astillero, a través de su Concejalía de Educación, 
Cultura y Juventud ha elaborado, como ya viene siendo habitual durante 
los periodos de vacaciones escolares, un programa de actividades lúdicas, 
artísticas y educativas en la Ludoteca Municipal “Finca del Inglés”, con 
la intención de facilitar a las familias la conciliación de la vida laboral y 
familiar en estas fechas.

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

FECHAS
24, 25, 28 y 30 de junio
 
EDADES
Desde los 3 - 4 años (1º curso de Educación Infantil)
Hasta los 12 años (6º curso de Educación Primaria)

HORARIOS  TALLERES
Opción 1
de 10:00h a 13:30h.
Opción 2
de 8:00h a 15:00h.

Opción 1 (empadronados) 1día 7€ - 4 días 26€
Opción 1 (no empadronados) 1 día 10€ - 4 días 38€
Opción 2 (empadronados) 1día 10€ - 4 días 38€
Opción 2 (no empadronados) 1 día 12€ - 4 días 46€

Plazas limitadas

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.
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Todas las mañanas tendrán un tiempo de recreo donde podrán 
tomar un tentempié, por lo que rogamos los niños traigan cada 
día  una mochila con:

BABI           TENTEMPIÉ         AGUA

· 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 18 niños/as en grupos de 6 con 1 monitor por grupo

· Información y matrículas con cita previa

N OR MA S COVID -19

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
A partir del 31 de mayo en el Almacén de las Artes. 
Pza. del Mercado s/n. 39610. Astillero. (Cantabria). 

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

Telf. 942 077 065. 
info@elalmacendelasartes.com


