Organiza Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Dirigido a:
Niños/as de 3 a 12 años, matriculados en Centros de Educación Infantil y Primaria de Alcantarilla.

Número de plazas: 100.
Requisitos:
Familias empadronadas en el municipio de Alcantarilla.
Familias en las que ambos progenitores estén ocupados, trabajando o recibiendo
formación para el empleo, únicamente del SEF.
(para las familias monoparentales y/o de un único adulto con hijos a cargo el requisito
de estar trabajando o recibiendo formación para el empleo (SEF) se referirá al que tenga la custodia).
Fechas de realización: 24, 26, 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 2018 y 2, 3, 4, 5 y 7 de enero de 2019.
Lugar de realización: Centro Público de Educación Infantil y Primaria Jara Carrillo, C/Médico José Capel, s/n.
Horario: De 8:00h. a 14:00h., Los Sábados y día 7 de enero de 2019 el horario será de 9:00h. a 14:00h.
Se establecerá horario de tarde, de 16:00h. a 18:00h., en función de la demanda.
Inscripción: Desde el 28 de noviembre 2018 hasta el 12 de diciembre 2018.
Se mantendrá plazo abierto hasta cubrir las posibles plazas vacantes.
Las solicitudes que estarán a disposición en Registro General del Ayuntamiento, Plaza San Pedro, 1 Bajo.,
y en la Web municipal a partir del 28 de noviembre.
Deberán ser cumplimentadas y entregadas, junto con la documentación requerida, en Registro General o a través de sede electrónica.
Fecha publicación lista de solicitantes con el número asignado para el sorteo: 14 diciembre 2018.
Fecha sorteo público número a partir del cual se ordenará la lista de admitidos:
17 diciembre 2018, a las 9:30h., en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y/o en la App al efecto.
Publicación lista de admitidos: viernes día 18 de diciembre 2018.
Más información: contactar con el 968.89.80.65, Isabel Marín, María Galián, Rosa Martínez.
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