
 

 
 
 
 
 

  

El Ayuntamiento de Illescas a través del Centro de la Mujer organiza la Escuela de Verano con el fin de facilitar a las 
madres y padres que desarrollan una actividad laboral una mejor conciliación de su vida laboral y familiar ofreciendo a 
los menores participantes una alternativa de ocio dentro del municipio y durante el periodo de vacaciones escolar. Se 
realizarán actividades de deporte, juegos, talleres, piscina y otras… adaptadas a las medidas sanitarias. 
 

PARTICIPANTES 

• Podrán participar niñas y niños que durante el presente curso escolar 2021/2022 hayan estado matriculados 
en Educación Infantil o Primaria. 

• Para los menores que presenten algún tipo de discapacidad se deberá presentar informe técnico según 
modelo normalizado - Anexo I -, firmado por el profesional de referencia, junto con la fotocopia de la 
resolución del grado de discapacidad para los supuestos en lo que esta estuviera reconocida por el organismo 
competente para ello. 

• Con respecto a las personas que presenten algún tipo de discapacidad cumpliendo con la legislación vigente y 
de acuerdo con este proceso, se abordarán las cuestiones concretas en cada caso con las madres padres o 
tutores legales del menor de cara a implementarlas acciones más correctas y adecuadas a las necesidades en 
cada caso, con el principio de garantizar la seguridad, protección y calidad en la atención. En aquellos caos en 
os cuales se requiera de un profesional específico para garantizar la buena atención de la persona acampada 
se tendrán en cuanta los apoyos externos que se puedan prestar antes de adjudicar definitivamente la plaza.  

• Se requiere el empadronamiento de toda la unidad familiar en el municipio con anterioridad a la fecha de 
inicio del plazo de inscripción. 
 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN      

• Del 1 de julio al 30 de agosto, de lunes a viernes, excepto festivos.  

• Se podrá solicitar por quincenas naturales, pudiendo los menores ser inscritos en una o más quincenas. 

• Lugar realización:         
- CEIP ILARCURIS meses de julio y agosto. 
- CEIP LIBERTAD mes de julio. 
- CEIP ROSA CHACEL mes de agosto. 

 
Las obras de mejora que la Consejería de Educación de Castilla la Mancha pretende llevar a cabo en los 

comedores escolares de los colegios situados en la Urbanización “el Señorío de Illescas”, determina la ubicación de 
la “Escuela de verano” para los meses de julio y agosto. 

Cualquier cambio que pudiera producirse, será comunicado a las familias con la mayor antelación posible. 
 

HORARIOS y COSTES   
• El servicio se prestará desde las 7:00h hasta las 17:00h, quedando organizado de la siguiente manera:  

HORARIO BÁSICO: de 9:00h a 14:00h. 

HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA: a partir de las 7:00h de la mañana. 

HORARIO AMPLIADO DE TARDE: de 16:00h a 17:00h. 
HORARIO DE COMEDOR: de 14:00h a 16:00h. 

 

• Las actividades se desarrollarán en un horario básico y obligatorio de 9:00h a 14:00h., mientras que el resto 
de los tramos horarios serán opcionales para las familias solicitantes. 

• La estancia diaria de los menores en la “escuela” no superará las 8 horas consecutivas, respetando el horario 
básico de actividades de 9:00h a 14:00h. 

• COSTES: 
 
 
 
 
 

  
  
  
 El precio del servicio será el recogido en la ordenanza reguladora del precio público para el servicio de 
“conciliación de la vida familiar y laboral” del Ayuntamiento de Illescas. 

HORARIOS COSTE 

BÁSICO 77 €/ mes 38 €/quincena 

AMPLIADO de MAÑANA o de 
TARDE  

(incluye horario básico) 

102 €/mes 51 €/quincena 
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INFORMACIÓN GENERAL 



 

 
 

SERVICIO COMEDOR  

• Horario de 14:00 a 16:00 h.   

• El servicio de comedor depende de la Empresa Mediterránea de catering. Se solicitará por quincenas. 

• COSTE: 
 

   
 
 

• Forma de pago: El pago se hará efectivo, mediante tarjeta bancaria. 
Las personas solicitantes recibirán un link por SMS y por correo electrónico por parte de la empresa 
Mediterránea de Catering para poder efectuar el pago. Una vez recibido el mensaje, el link permanecerá 
activo para proceder al pago durante 48 horas. La fecha límite para el pago será hasta el 27 de junio. No se 
realizarán devoluciones a partir del 1 de julio. 

• Para cualquier información o duda sobre este servicio deberán ponerse en contacto con la empresa de 
comedor a través del correo:   comedor.campamento.illescas@mediterranea-group.com o en el teléfono 
607780437. 
 

INSCRIPCIONES    

• El periodo de inscripción será el comprendido entre el 19 y 30 de mayo de 2022 a las 14:00 h.  

• Las solicitudes se presentarán de manera online a través del formulario que aparece en la pagina web del 
Ayuntamiento (www.illescas.es – banner “Escuela de Verano”).  

• Se presentará una UNICA solicitud por niño o niña independientemente del número de quincenas solicitadas. 

• Las personas que no puedan acceder al formulario o necesiten ayuda para realizar la solicitud pueden 
ponerse en contacto con el Centro de la Mujer en el teléfono 925540285. 

• Las solicitudes, una vez presentadas, no podrán ser modificadas ni en horarios ni en quincenas. En caso 
necesario y para situaciones debidamente fundamentadas se contactará con el Centro de la Mujer a fin de 
determinar si procede la excepcionalidad. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTAR 
• Junto con la solicitud inicial las familias podrán presentar la documentación que consideren oportuna para 

valorar todas aquellas situaciones que fueran necesarias. A saber y como mínimo, las siguientes: 
- Certificado de empresa indicando horario laboral de los padres, madres o tutores y periodo de 

disfrute de las vacaciones. 
- Informes médicos y/o técnicos oportunos. 
- Acreditación de familia monoparental o monomarental. 
- Acreditación de la condición de víctima de violencia de género. 

 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS Y CRITERIOS DE PRIORIDAD 

• El número de plazas ofertadas es limitado, estableciéndose el siguiente orden de prioridad: 
- Víctimas de violencia de género 
- Familia monoparental o monomarental. No tendrán tal consideración personas separadas, 

divorciadas o parejas de hecho. 
- Incompatibilidad del horario laboral con el cuidado de los menores. 
- Orden de presentación online de la inscripción. 

 

• El listado definitivo de menores admitidos se publicará a partir del 8 de junio en la página web del 
Ayuntamiento. 

  

PAGO ESCUELA DE VERANO 

• El pago se efectuará mediante domiciliación bancaria, en el número de cuenta facilitado en la Ficha de 
inscripción. El cargo de los servicios solicitados se efectuará a partir del día 22 de junio de 2022. 

• Una vez que sea admitida la solicitud se procederá al cobro de la cuota correspondiente, sin que proceda 
devolución por el no uso o cambio de los servicios solicitados. 

 

 

 

1 al 15 julio 18 al 29 julio 1 al 12 agosto 16 al 30 agosto 

72,6 € 66 € 66 € 72,6 € 

mailto:comedor.campamento.illescas@mediterranea-group.com
http://www.illescas.es/


 

 
 

 

PROTOCOLO COVID 

 Las actividades se desarrollarán cumpliendo las normas y protocolos COVID que dictaminen las autoridades 
sanitarias competentes para las fechas en que se realice la Escuela. 

Las familias o personas responsables de los menores se comprometen a no llevar a las actividades a aquellos 
menores que hayan tenido, en mismo día o en días previos, síntomas compatibles con la enfermedad por coronavirus. 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 Toda la información con respecto al funcionamiento de la Escuela de Verano será enviada por correo 

electrónico, antes del inicio, a las familias de los/as menores participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Illescas podrá modificar e incluso suspender la prestación de este servicio 
acorde a la actual situación sanitaria y normativa vigente. 
 
La inscripción en la Escuela de verano supone la aceptación integra de todas las normas aquí 
expuestas. 
 
 


