CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Estimadas familias,
En breve se ofertará el programa Centros Abiertos en Inglés correspondiente al periodo
de Semana Santa 2018, organizado por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Arci Nature.

Este programa consiste en campamentos urbanos dirigidos a menores de entre 3 y 12
años (que estén matriculados durante el curso 2017/18 en Ed. Infantil o Primaria) que se realizan
en colegios públicos de Madrid Capital durante los periodos vacacionales de Semana Santa,
Verano y Navidad. Se realizan actividades lúdicas, talleres, juegos, deportes, etc.

Los días de actividad son 23, 26, 27 y 28 de marzo y 2 de abril, en horario será de 7:45
a 15:45 horas en los 21 colegios que abren para realizar el programa.

La preinscripción para los campamentos de Semana Santa será desde el 30 de enero
al 6 de febrero y hay tres canales para solicitar la plaza:


En línea: accediendo a la tramitación desde el enlace disponible en el apartado Tramitar
en línea, en la página web institucional:www.madrid.es/educacion.



Por teléfono: llamando al 010 Línea Madrid o al 91 529 82 10 si llama desde fuera del
Municipio de Madrid, con atención durante 24 horas, desde las 8:30 horas del día 30 de
enero y hasta las 24:00 horas del 6 de febrero.



Presencialmente: sin cita previa , en cualquiera de las Oficinas de Atención al Ciudadano
de Línea Madrid, en horario de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas y el viernes de 8:30
a 14:00 horas.

Para las familias que tengan dudas al respecto podrán remitirse a los siguientes
teléfonos de información de la Unidad de Programas Socioeducativos para la Conciliación
de la Vida Familiar y Laboral del Ayuntamiento de Madrid: 91 588 36 91/ 91 480 12 16.

Os adjuntamos el enlace a la página web del Ayuntamiento para quien necesite ampliar
información sobre las condiciones del programa, los centros que abren, el proceso de inscripción,
horarios, etc.:
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=72f3eab5509bc310VgnVCM2000000c205a0aRC
RD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

Atentamente,
La dirección

