
AuLa MuNiCiPaL de VeRaNo 2016

Una temporada más el Ayuntamiento de Aracena  pone en marcha
el Aula Municipal de Verano 2016, iniciativa dirigida a favorecer la
conciliación familiar y promover un ocio infantil activo y saludable.
Para  ello,  las  concejalías  de  Igualdad  y  Bienestar  Social  y  de
Deporte, Juventud y Promoción de la Salud han confeccionado una
completa oferta  de actividades  educativas,  deportivas  y  lúdicas,
que en esta edición se amplía con interesantes novedades. 
Una  atractiva  propuesta  para  compartir  experiencias,  adquirir
nuevas  habilidades  y  valores  y  disfrutar  de  un  verano  lleno  de
diversión y buenos momentos. 

DURACIÓN: Del 23 de junio al 9 de septiembre de 2016.

LUGAR:
Polideportivo Municipal San Jerónimo.
Otras instalaciones ocasionales: 
Recinto  Ferial  de  Aracena,  Piscina  Municipal,  Parque  “Arias
Montano”,  Casa  de  la  Juventud,  Biblioteca  Publica,  Centro
Guadalinfo y salidas puntuales concertadas y anunciadas.

HORARIO: De 8 a 15,00 horas.
Grupos de trabajo y actividades por edad.

PERSONAL:  Monitores  titulados  con  cada  grupo  y  acción.
Monitores  de  apoyo  para  que  el  alumnado  este  perfectamente
atendido en cada acción formativa o de ocio.

SEGURO OBLIGATORIO.

PRECIOS

OPCIONES TARIFA
1 HIJO/A 2 HIJO/A 3 HIJO/A o Más

Del 23 al 30 de Junio 2016 y del 1 al 9 de 
septiembre de 2016.  Precio de una 
semana Semana en verano

30 € 25 € 20 €

Precio de la quincena (del 1 de julio al 31
de agosto)

50 € 45 € 40 €

Precio especial por todo el verano 
(1 de julio al 31 de agosto)

175 € 157,50 € 140 €

Forma de pago: 
Inscripción semanal, pago al inscribirse.
Resto de opciones de inscripción mediante ingreso o transferencia bancaria 
(poniendo obligatoriamente en el concepto el nombre del alumno/a) en el 
numero de cuenta del BBVA:

ES89 0182 6028 04 0201502187
Las inscripciones se realizaran por adelantado, es decir, hasta el día 25 de

cada mes, previo a la realización de la actividad.
(Después de esta fecha no se admitirán inscripciones)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Plazo inscripción: Del 1 al 17 de junio de 2016
Centro Municipal de la Mujer: Horario matinal 10,30-12,30 horas.
Polideportivo Municipal San Jerónimo: Mañanas de 9,30-13,30 horas. 
Tardes de 18,00-21,00 horas.

Centro de la Mujer: 607 690 124-607 690 126
Patronato de Deportes: 663 937 873

REUNION INFORMATIVA-PRESENTACIÓN JUEVES 16 DE JUNIO A
LAS 19,00 HORAS SALON DE ACTOS DEL PABELLON FERIAL.



ORGANIZA:

“PROGRAMA LOCAL DE AYUDA A LAS FAMILIAS”


