
         
IMPORTANTE 

 
 

CONDICIONES Y NORMAS QUE REGULAN LA CONCESIÓN DE PLAZAS PARA EL 

PROGRAMA “COLEVACACIONES DE SEMANA SANTA 2023” 

 

 
 

• El Plazo de inscripción se establece entre los días 13 y 17 de  marzo  de 2023, ambos inclusive. Se podrá 

realizar de forma presencial, vía email o telefónicamente. 

o Email: colevacaciones@ayto-torrejon.es  

o Tfno. 91.678.25.60 

• El colegio que prestará este servicio es: CEIP SEVERO OCHOA. C/ Londres, 7. 

• Se podrán solicitar los días que necesite dentro del periodo vacacional, siendo los siguientes: 

 

   DIAS: 31 DE MARZO Y 3, 4, 5 y 10  DE ABRIL 

• El precio diario de la actividad es el siguiente: 

 

PRECIOS 1º   TURNO 

DE 9 A 14 6,00 € 

DE 7:30 A 14:00 8,25 € 

DE 9 A 16:30 12,00 € 

DE 7:30 A 16:30 14,25 € 
 

- Jornada de 9 a 14: 6,00 € diarios – Desayuno: 2.25 € diarios – Comida: 6,00 €  diarios. 

 Los datos bancarios para realizar el ingreso son: 

  

 ESPACIOS EDUCATIVOS S.L  
ES65 2085 9265 1103 3057 1746 (IBERCAJA)  

  

• Se descontará un 10 % para el segundo hijo inscrito en la actividad en el horario ordinario (9 a 14 horas) 

• Las familias numerosas participantes en esta actividad obtendrán un 10% de descuento del importe total, 

siempre que presenten la documentación pertinente.  

• Estos descuentos aplicarán en cada caso y nunca se podrán obtener los dos descuentos a la vez. 

• Una vez recepcionada la solicitud, el padre/madre o tutor/a del solicitante contará  con tres días naturales  para 

ingresar el importe correspondiente a la actividad y presentar el justificante de pago, en el que vendrá 

indicado el nombre del participante,  en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

En caso de no hacerlo perderá esta plaza sin posibilidad de reclamación.  

Email: colevacaciones@ayto-torrejon.es  
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• La actividad es  para  niños nacidos a partir de  2019,  siempre y cuando controlen esfínteres, hasta los 12 

años. 

• Las plazas se concederán por estricto orden de llegada desde el primer día de la semana designada para las 

inscripciones. En caso de no obtener plaza se incluirá al alumno/a en la lista de espera. 

 

• Si una vez finalizado el proceso, algún participante causase baja por cualquier motivo, no se reembolsará el 

importe de la cuota abonada. 

 

• Para poder atender las necesidades del participante es imprescindible aportar documentación médica sobre 

alergias, intolerancias y enfermedades, en caso contrario no  se contaran como tal. 

 

 

• Los datos y documentación aportados serán, única y exclusivamente, empleados en la inscripción y desarrollo 

de la actividad Colevacaciones, no pudiendo compartirse con departamentos ni administraciones ajenas a la 

Concejalía de Educación.   

 

• El horario de la actividad será de 9 a 14 horas, con posibilidad de solicitar horario ampliado de mañana con 

desayuno incluido y horario ampliado de tarde con comida incluida (para la prestación de este último servicio 

se tendrá que contar con al mínimo diez participantes en el centro). 

 

• El horario ampliado de mañana permitirá la entrada a las 7:30, 8:00 y 8:30 horas. En estos casos la puntualidad 

debe ser estricta; el desayuno está incluido en los tres horarios. El precio es el mismo, independientemente de 

la hora de entrada.  

 

•  El horario ampliado de tarde  permitirá la salida a las 15:30, 16:00 y 16:30 horas. En estos casos la 

puntualidad debe ser estricta; la comida está incluida en los tres horarios. El precio es el mismo, 

independientemente de la hora de salida. 

 

• La firma de la solicitud de plaza implica la aceptación de estas normas. 

 

• En caso de duda, dirigirse a la Concejalía de Educación en el Edificio de Educación y Sanidad, calle Boyeros 

nº 5 o en el tlf. 91 678 2560. 

 

• La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ostentará, exclusivamente, las 

prerrogativas de interpretar las normas, y/o modificar y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

NORMAS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INTEGRADAS 

EN EL PROGRAMA “COLEVACACIONES DE SEMANASANTA 2023” 

 

 

 

• Los horarios, tanto de entrada como de salida, se deberán respetar escrupulosamente, existiendo 

únicamente a la entrada 5 minutos de margen de cortesía. Pasados estos 5 minutos se cerrarán las 

puertas del centro no pudiendo acceder al mismo a partir de ese momento. El retraso reiterado en la 

recogida de los participantes será motivo de expulsión de la actividad. 

 

• El primer día de actividad se entregará a los monitores/as una muda de ropa que permanecerá en el 

centro para cubrir posibles contingencias imprevistas (únicamente niños de 3 y 4 años). 

 

 

• Con el objeto de evitar interferencias en la programación, así como robos o pérdidas, no se permite 

acudir a la actividad con juguetes, teléfonos móviles, consolas, etc. 

 

• Se recomienda enviar a los participantes en el programa Colevacaciones con un pequeño almuerzo 

para consumir en el descanso de media mañana que incluya una botella de agua, evitando siempre que 

sea posible la bollería industrial.  

 

 

• Ya que la programación incluye tanto actividades deportivas, como talleres plásticos en los que es 

muy probable ensuciarse, se recomienda vestir a los participantes con prendas cómodas que puedan 

mancharse y zapatillas deportivas. 

 

• Los y las participantes serán agrupados por edades dentro de sus centros, pudiendo variar por parte de 

la organización la configuración de los mismos adaptándose a las características de los alumnos y 

alumnas  

 


