ludoteca

Normas de Inscripción

1 La Ludoteca de Verano tiene por objeto ocupar el tiempo libre de una forma
lúdica y educativa de los niños/as durante el periodo estival, contempla entre
otras muchas actividades: deportes, juegos de exterior, fiesta del agua, excursiones, juegos de mesa y manualidades.

2 La Ludoteca de Verano tendrá un horario de 10.00 a 13.30 h. de Lunes a
Viernes y se realizará simultáneamente en los Colegios “El Valle” y “Ntra.
Sra. del Carmen”, la adscripción a las mismas se hará de acuerdo con el
domicilio del solicitante

3 Para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, se incluye un servicio
extra que ofertará un horario de 9 a 10 h. y de 13.30 h. a 14 h. para aquellos
padres que deseen libremente hacer uso del mismo.
4 La ludoteca ubicada en el C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen comprende el área
geográfica de la zona este de Lucena a partir de la C/ Calzada, C/ Molino, El
Agua, Juan Jiménez Cuenca y San Francisco, todas incluidas. La ludoteca
ubicada en el C. P. El Valle comprende el área geográfica de la zona oeste de
Lucena a partir de las calles arriba reseñadas.
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5 Para inscribirse en la Ludoteca de Verano será requisito imprescindible haber
nacido entre los años 2005 y 2012.

6 Se ofertan 175 plazas por quincena en cada ludoteca para todos los niños/as
con edades comprendidas entre los 5 y 12 años; quedando un cupo de reserva
de 30 plazas en cada una, destinado a niños/as de prioridad social a propuesta
de Servicios Sociales y con discapacidad igual o superior al 33 %.

7 También se oferta la Ludoteca de Verano para
niños/as con necesidades educativas especiales. Se
organiza en colaboración con Amfe con el mismo
horario de 10.00 a 13.30 de Lunes a Viernes. Las
inscripciones en AMFE sito en C/ Guadix, 3
Telf.: 957 503 102 entre los días 4 al 8 de Junio.

8 Recogida de solicitudes para reserva de plaza los
días 7 y 8 de junio de 9:00 h. a 13.00 h. en el Centro
Municipal de Servicios Sociales sito en C/ Vendimia, 2.
Teléfono: 957 513 04 4/509 746. La reserva de plaza se
realizarán por riguroso orden de llegada, no pudiendo
una misma persona tramitar más de dos solicitudes.

9 La formalización de las inscripciones se realizará
entre los días 11, 12 y 13 de junio de 2018, en el Centro
Municipal de Servicios Sociales con el horario (día y
hora) establecido en cada solicitud.
10 La inscripción será válida si está debidamente
cumplimentada, y aporta toda la documentación requerida, a saber:

SERVICIOS SOCIALES
SALUD

Ficha de inscripción.

Fotocopia del Libro de Familia o Libro de Familia Numerosa en su caso.
Fotocopia del D.N.I. del adulto, padre, madre o tutor, que autoriza.
Resguardo original de ingreso en las siguientes
entidades bancarias en las que el Ayuntamiento de Lucena
mantiene cuenta como titular:
- Cajasur (C/ Montenegro):
ES40 02370210309150922664
en dicho ingreso se hará constar en el concepto: ludoteca de verano, nombre del
niño/a, quincena y servicio extra , en su caso, en el que se inscribe.
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de los cobros indebidos ocasionados
por el ingreso incorrecto de la cuantías correspondientes por plaza y niño.
No se admitirán ingresos bancarios con anterioridad a la reserva de la plaza de ludoteca.

11 El coste de la Ludoteca de Verano por quincena y niño es:
Periodo

Horario

1º Hijo

2º Hijo

F. Numerosa

Julio y Agosto

10.00 -13:30 h.

12 €/ quincena

9 €/ quincena

6 €/ quincena

Servicio extra

9.00-10.00 h.
13.30-14.00 h.

10 €/ quincena

8 €/ quincena

6 €/ quincena

