
— RESUMEN INSCRIPCIONES —
(por  orden de l legada)

29 de junio al 19 de agosto
29 junio al 26 de agosto
29 junio a 26 de agosto
29 de junio al 21 de septiembre
desde el 12 de abril de 2021
desde el 29 de junio

Septiembre en Sanse:
Los Primeros del Cole:

Tardes de Septiembre 2020:
Las Tardes del Cole:

Tardes de Junio 2021:
Primeros y Tardes en V. Ferrer:

DES (DESAYUNO) 7.30 a 9.30h 1,50 €/día

CMD (COMIDA)* 14.00 a 15.30h 4,88 €/día

OPCIONES HORARIO PRECIO

ACC (ACTIVIDAD CENTRAL) 9.30 a 14.00h 3,67 €/día

ASD (ACOGIDA SIN DESAYUNO) 8.30 a 9.30h 0,75 €/día

AMT (AMPLIACIÓN DE TARDE) 15.30 a 16.30h 0,75 €/día

Fechas de desarrollo de la actividad
Del 1 al 7 de septiembre, ambos incluidos.

Plazas y lugar
•  96 Plazas CEIP Príncipe Felipe, Av/ Valdelasfuentes nº 46.
•  96 Plazas CEIP Miguel Delibes, c/ Alonzo Zamora Vicente, nº 10.

Inscripción (entregar físicamente el 1º día a los monitores)
15 de junio al 19 de agosto.

Horarios y Precios /día: 
No se puede contratar por días sueltos.

Información e inscripciones
Desde el 12 de abril de 2021.

•  5 días ACC (Actividad Central): 18,35€.
•  5 días completos: 54,00€.

El periodo de inscripción concluirá 7 días hábiles antes del 
comienzo de cualquiera de las actividades, para poder  incorporarse 
a ellas desde el primer día, permaneciendo abierto a lo largo del curso 
escolar, mientras haya plazas disponibles. La organización comunicará 
a la familia en caso de poder acortar este plazo. La primera semana 
lectiva de septiembre no funcionará la modalidad de esporádicos. 

La información de este tríptico podría estar sujeta a cambios, según 
la demanda, por razones sanitarias o de organización interna, de 
los que se informaría a través de los medios de comunicación 
municipales. Más información en la web municipal:

SERVICIO DE EDUCACIÓN
Centro Sociocultural Pablo Iglesias

Avda. Baunatal, 18, 4ª planta
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14h.

Tf.: 91 658 89 93/ 99 · educacion@ssreyes.org

www.ssreyes.org

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
de ocio y tiempo libre

en días y horarios no lectivos
en centros escolares

2020-2021
CONCILIA
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La inscripción será a distancia. Podrá realizarse:

A) Mediante inscripción electrónica, en la sede 
electrónica: https://sede.ssreyes.es/sede/portal.do 
(requiere DNI o Certi�cado electrónico). 

B) Mediante correo electrónico, enviando escaneada o 
con fotografía de móvil la inscripción a 
sanseconcilia@ssreyes.org.
(Esta modalidad de inscripción requiere entregar 
físicamente el original �rmado el primer día a los 
monitores, obligatoriamente).

Septiembre en Sanse 2020

Comienza el Verano 2021

MUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTE
Sanse-Concilia seguirá los protocolos prescritos 
por Sanidad y la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid (distancia social, higiene de 
manos, limpieza de espacios, etc.). Estos programas y 
actividades podrán modi�carse, suspenderse o 
anularse por causas de fuerza mayor (COVID-19…). 

Las inscripciones tendrán validez, siempre y cuando 
las autoridades educativas y sanitarias decidan la 
continuidad de la jornada escolar. En caso contrario, 
quedarán en suspenso hasta su inicio. Para el 
cumplimiento de las medidas y protocolos 
correspondientes, podrán hacerse cambios en la 
organización de las actividades para poder dar el 
servicio cumpliendo los requisitos educativos y 
sanitarios.



Recurso para que las familias que lo necesiten puedan dejar a sus 
hijas e hijos en el colegio, antes del inicio de la jornada escolar. 
Durante este tiempo y hasta el comienzo de la actividad de clase:

•  Desayunarán.
•  Se reforzarán hábitos de higiene.
•  Realizarán actividades de ocio.
•  Serán acompañados a las �las.

¿A quién va dirigido?
Al alumnado de Educación Infantil (EI) y Educación Primaria (EP) de 
los colegios públicos en los que se desarrolle el programa municipal.

Fechas de desarrollo de la actividad
Del primer al último día lectivo del curso 2020/21.

Plazo de inscripción
(entregar la inscripción �rmada el 1º día a los monitores)
Del 29 de junio al 26 de agosto de 2020, permaneciendo abierto a lo largo 
del curso escolar, mientras haya plazas disponibles (si cambiase la fecha 
de comienzo del curso, el plazo �nalizará siempre 7 días hábiles antes).

Modalidades
MODALIDAD DÍAS HORARIO PRECIO

A L a V 7.30h a 9.30h 30,00 €/mes

B L a V 8.30h a 9.30h 20,00 €/mes

C L a V 9.00h a 9.30h 15,00 €/mes

D* L a V 7.30h a 9.30h 3,00 €/día

(A’ ) colegios con
jornada continua L a V 7.30h a 9.00h 22,50 €/mes

(B’ ) colegios con
jornada continua L a V 8.00h a 9.00h 20,00 €/mes

(C’ ) colegios con
jornada continua L a V 8.30h a 9.00h 15,00 €/mes

(D’ )* colegios con
jornada continua L a V 7.30h a 9.00h 2,25 €/día

DESAYUNO
SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

Los Primeros del Cole

Recurso en el propio colegio para que las niñas y niños, después del 
horario escolar, merienden y puedan tener un tiempo para compartir 
juegos con otras niñas y niños, y realizar sus tareas escolares.

¿A quién va dirigido?
•  Pequeños: alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria, de 

3 a 7 años, de los colegios públicos donde se desarrolle el programa 
municipal.

•  Mayores: alumnado de 3º a 6º de E. Primaria, de 8 a 11 años, de los 
colegios públicos donde se desarrolle el programa municipal.

Las Tardes del Cole

Programa Ocio y Tiempo Libre
en Días No Lectivos

Fechas de desarrollo de las actividades
•  Tardes de Septiembre 2020: del primer día lectivo al miércoles 30 

de septiembre de 2020.
•  Tardes del Cole: del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
•  Tardes de Junio 2021: días no lectivos de junio.

Plazo de inscripción
(entregar la inscripción �rmada el 1º día a los monitores)
•  Tardes de Septiembre 2020: del 29 de junio al 26 de agosto de 2020. 

Lista de centros: 4 septiembre de 2020. (para inicio del curso en otra 
fecha, el plazo �nalizará 7 días hábiles antes).

•  Tardes del Cole: del 29 de junio al 21 de septiembre de 2020. Lista 
de centros: 25 de septiembre de 2020.

•  Tardes de Junio 2021: desde el 12 de abril de 2021.

Modalidades

B 4 días/
semana

16/16.30 a 
18/18.30h 20,00 €/mes

D 2 días/
semana

16/16.30 a 
18/18.30h 10,00 €/mes

     F ** L a V 16/16.30 a 
18/18.30h 3,50 €/día

MERIENDA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MODALIDAD DÍAS HORARIO * PRECIO

A L a V 16/16.30 a 
18/18.30h 25,00 €/mes

C 3 días/
semana

16/16.30 a 
18/18.30h 15,00 €/mes

E L a V  16/16.30 a 
17/17.30h 20,00 €/mes

TARDES PEQUEÑOS:  E.  I NFANTIL,  1º  Y 2º  DE E.  P RIMARIA

* Según horario del colegio.
** La modalidad F, admite también niños de entre 8 y 11 años, al no existir días sueltos 

en Las Tardes del Cole de Mayores.

B 4 días/
semana

16/16.30 a 
18/18.30h 26,50 €/mes

D 2 días/
semana

16/16.30 a 
18/18.30h 13,50 €/mes

MERIENDA

SI

SI

SI

SI

MODALIDAD DÍAS HORARIO * PRECIO

A L a V 16/16.30 a 
18/18.30h 33,00 €/mes

C 3 días/
semana

16/16.30 a 
18/18.30h 20,00 €/mes

TARDES MAYORES:  3º  A 6º  DE E.  P RIMARIA **

* Según horario del colegio.
** Incluye refuerzo escolar.

B L a V 15/15.30 a 
17/17.30h 25,00 €/mes

MERIENDA

NO

NO

MODALIDAD DÍAS HORARIO * PRECIO

A L a V 15/15.30 a 
16/16.30h 18,00 €/mes

L AS TARDES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO:  E.  I NFANTIL Y E.  P RIMARIA

* Según horario del colegio.

Recurso en el propio colegio para que niñas y niños, antes y 
después del horario lectivo, puedan ampliar el horario para 
favorecer la conciliación de las familias.

¿A quién va dirigido?
Niñas y niños de EBO (Educación Básica Obligatoria), 
comprendidos entre los 6 y los 12 años.

Preinscripción en el propio Colegio, a partir del 29 de junio.

Modalidades

Actividad lúdica con juegos y talleres divertidos.

¿A quién va dirigido?
Educación Infantil y Primaria empadronado o escolarizado en 
Colegios Públicos de San Sebastián de los Reyes y/o cuyas madres 
y/o padres tengan el domicilio laboral en el municipio.

Fechas de desarrollo de la actividad
Días laborables No Lectivos del curso 2020/21.

Plazo de inscripción
La inscripción se anunciará en los medios locales; concluye 7 días 
hábiles antes de cada actividad.

Lugar de Días No Lectivos durante el curso
CEIP Miguel Delibes.

Horarios y Precios /día
La actividad se puede contratar por días sueltos.
La Actividad Central se podrá combinar con las restantes opciones.

Los Primeros y Las Tardes del Cole
en el CEE Vicente Ferrer

Tardes del Cole L a V 16.00 a 17.00h 20,00 €/mes

MODALIDAD DÍAS HORARIO PRECIO

Primeros del Cole L a V 8.30 a 9.30h

14.30 a 15.30h

20,00 €/mes

Tardes de 
junio/septiembre L a V 20,00 €/mes

No incluye ni desayuno ni merienda.

* Días sueltos. La primera semana lectiva de septiembre no se admite esta modalidad.

Normas de las Actividades
La inscripción por orden de llegada, requiere, mínimo, 10 niños, para formar 
grupo. Se publicarán listados en la web municipal y en los colegios. La inscripción 
seguirá abierta durante el curso, mientras haya plazas disponibles. Si la demanda 
superase las plazas, se creará una lista de espera.

DES (DESAYUNO) 7.30 a 9.30h 2,50 €/día

COM (COMIDA)* 14.00 a 15.30h 4,88 €/día

OPCIONES HORARIO PRECIO

ACC (ACTIVIDAD CENTRAL) 9.30 a 14.00h 5,60 €/día

 ASD (ACOGIDA SIN DESAYUNO) 8.30 a 9.30h 1,50 €/día

AMT (AMPLIACIÓN DE TARDE) 15.30 a 16.30h 1,25 €/día


