
ABIERTO PARA JUGAR
Programa de apertura de centros 
escolares públicos en días labora-
bles no lectivos y vacaciones esco-
lares de Navidad y Semana Santa.

CENTROS
CEIP LA GARENA, C/ Arturo Soria, 3
CEIP DOCTORA DE ALCALÁ, C/ Pedro Sarmiento de Gamboa,11
CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO, C/ San Vidal, 8
Las actividades a realizar serán lúdicas, culturales, creativas y de-
portivas adaptadas a las edades y necesidades de los participantes.

PLAZAS
Disponibilidad de 60 plazas por centro, que se adjudicarán por ri-
guroso orden de inscripción hasta completar las plazas, para niños 
y niñas matriculados en colegios de educación infantil y primaria 
Alcalá de Henares, 
Serán necesarias un mínimo de 20 inscripciones para abrir un cen-
tro y 10 para el servicio de comedor.
Escolares con necesidades de monitor de apoyo, deberán sufragar 
los costes del mismo. (Consultar entidad que gestiona el programa).

CALENDARIO DE DÍAS DE APERTURA 
DE CENTROS
. 31 de octubre de 2016
. 9 de diciembre de 2016
. 23 de diciembre de 2016
. 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016
. 2, 3, 4 y 5 de enero de 2017
. 17 de febrero de 2017
. 17 de marzo de 2017
. 7 de abril de 2017
. 10, 11 y 12 de abril de 2017
. 17 de abril de 2017

HORARIOS Y PRECIOS: (por día)
Estancia de 9h a 14 h: 6 € 
Además se sumará:
Desayuno:
con entrada a las 7,30 h: 3 €  
con entrada a las 8,00 h:  2,5 €  
Sin desayuno:
con entrada a las  8,30h: 2 €  
Comida:
con salidas a las 15h : 5,5 €  
con salida a las 16 h: 6 € 

INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará  en la siguiente web: 
www.spsociales.com
Inscripciones hasta una semana antes de la fecha seleccionada.
(En períodos de Navidad y Semana Santa; no se pueden inscribir 
en días sueltos)

ENTIDAD QUE GESTIONA LA ACTIVIDAD:
Servicios Profesionales Sociales SA
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www.ayto-alcaladehenares.es

ORGANIZA:
 Concejalía de Educación, Salud y Consumo


