
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Más información: 

CCeennttrroo  MMuunniicciippaall  ddee  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  
Avda. de la Dehesa nº 63 

Telf.: 91.856.21.50 
wwwwww..mmaannccoommuunniiddaadd--tthhaamm..eess  //  wwwwww..aayyttoo--ttoorrrreellooddoonneess..oorrgg

  
                                                              

 

“Días Sin Cole” es un programa de ocio educativo infantil que tiene por objeto 

ayudar a las familias con niños y niñas en edad escolar, durante los días 

laborables que son no lectivos en el calendario escolar. 

 

¿PARA QUIÉN? Para niños y niñas desde los 3 años cumplidos hasta los 11 

años inclusive. 

 

¿DÓNDE? En el Colegio Público Nuestra Señora de Lourdes. 

 

¿CUÁNTO CUESTA? 9,01 € sin comedor y 14,59 € con comedor, (existen 

descuentos aplicables en función del número de hermanos/as participantes). 

Los precios cambiarán en el próximo periodo de Días sin cole. 

 

Periodo Horario Tarifa/día/niño 

9:00 a 13:30 9,01 € 
31 de enero 2014 

9:00 a 16:30 14,59 € 

 

AMPLIACIÓN DE HORARIO. Existe la posibilidad ampliar el servicio con un 

coste adicional por niño y día. 

 

Periodo Horario Tarifa/día/niño 

7:30 a 8:00 1,50 € 

8:00 a 9:00 1,50 € 31 de enero 2014 

16:30 a 17:00 1,50 € 

 

INSCRIPCIONES: 
El plazo finaliza a las 14 horas del 29 de enero. 

Para formalizar la inscripción es imprescindible, por este orden: 

1. Inscribir a los niños/as en el Centro Municipal de Servicios Sociales 

(presencial o telefónicamente indicando el tramo horario en que asistirá). 

2. Ingresar el importe en la cuenta de La Caixa nº  2100 / 3909 / 56 / 

0200008128  indicando la referencia de “DIAS SIN COLE” y el nombre de 

los niños/as participantes. 

3. Previamente al comienzo de la actividad, enviar por fax (91 856 21 52) o 

entregar en el Centro Municipal de Servicios Sociales la copia del 

justificante de ingreso. La realización del pago (y la entrega del 

justificante) sin la inscripción previa no es válido. 
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