
APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS EN VACACIONES ESCOLARES DE 
SEMANA SANTA 2021

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

El programa Coslada Juega en vacaciones de semana 
santa, debido a la situación excepcional por la covid-19, 
tiene el objetivo de facilitar la conciliación laboral 
y familiar. Va dirigido a familias en los que ambos 
progenitores trabajen presencialmente durante la fecha 
de apertura de los centros y deberán aportar certificado 
de empresa (con fecha actualizada) de cada uno de 
ellos donde figure el horario de trabajo presencial.

Aquellas familias en las que algún progenitor teletrabaje 
podrán acceder al proceso de inscripción en caso de 
existir plazas vacantes.

El proceso de inscripción se realizará de acuerdo con el 
siguiente calendario de actuaciones:

Días de actividad: 26, 29, 30, 31 de marzo y 5 de abril 
de 2021.

Quienes pueden participar: Niños y niñas nacidos en 
los años 2009 a 2017 empadronados en Coslada, cuyo 
domicilio necesariamente sea:

• El de cualquiera de los padres, madres o representantes
 legales que tengan la patria potestad.
• El del padre, madre o a quien el juez haya atribuido la custodia.
•  El tutor o tutora que legalmente ostente la patria potestad. 

Dónde se realiza: CEIP. El Olivo y CEIP. Torres Quevedo.

La duración del programa es de cinco días con las 
siguientes modalidades, horarios y cuotas:

Ambos centros disponen de servicio de acogida y 
comedor. El servicio de acogida y comedor se llevará 
a cabo con un mínimo de 10 y 20 participantes 
respectivamente. El servicio de comedor se prestará 
mediante catering.

Para poder hacer uso del servicio de acogida y comedor 
será necesario que el justificante laboral de ambos 
progenitores indique que el horario de trabajo presencial 
coincide con el horario de los servicios solicitados.

Forma de pago: El ingreso se realizará mediante 
transferencia bancaria.
ES05   0049   1830   3521   1014   1976 (Banco Santander). 
Titular Ayuntamiento de Coslada.
* En ningún caso se devolverá cantidad alguna de dinero una 
vez realizada la inscripción, no se cambiarán los días en los 
que se haya inscrito. No habrá tampoco devolución por días 
de no asistencia. Sólo se devolverá cualquier pago realizado, 
en caso de tener que suspender la actividad por la actual 
situación sanitaria relativa a la Covid-19.

Rogamos soliciten este servicio únicamente aquellas 
familias en las que sea estrictamente necesario para 
su conciliación familiar y laboral y no dispongan de 
ningún otro recurso para el cuidado de sus hijos/as.

Se abrirán los centros en función del número de 
niños/as inscritos (mínimo 25/30 por colegio). En 
caso de haber un número inferior de inscripciones, 
Concejalía de Educación podrá reubicar la actividad 
en el colegio con mayor demanda recibida.

Inscripciones: Del 23 de febrero al 07 de marzo de 
2021, ambos inclusive.

El formulario de inscripción estará disponible en
www.ayto-coslada.es y debido a la actual situación 
sanitaria deberá remitirse cumplimentado y firmado por 
correo electrónico junto con los certificados laborales 
y la declaración responsable firmada a cosladajuega@
ayto-coslada.es 

Recibidas todas las solicitudes y justificantes de trabajo 
(indicando la presencialidad del mismo) se adjudicarán 
la totalidad de plazas disponibles. Si en algún centro 
hubiera más peticiones que plazas, Concejalía de 
Educación realizará un sorteo por apellidos de los 
menores inscritos que hayan solicitado dicho colegio 
como primera opción y se adjudicarán las plazas 
existentes. A partir de ahí se adjudicarán las plazas en 
función de segundas opciones elegidas.

Concejalía de Educación enviará correos electrónicos 
con las adjudicaciones de plazas y las indicaciones de 
forma de pago.

Fecha máxima de realización del pago: 14 de marzo, 
inclusive (No es necesario enviar el justificante de pago).

Información en Concejalía de Educación, Juventud e 
Infancia.

Teléfono: 91.627.82.00 – Extensiones: 1800 y 1802.
E-mail: cosladajuega@ayto-coslada.es
Página web: www.ayto-coslada.es

Ayuntamiento de Coslada

@Ayto_Coslada

Actividad  25€         
La entrada se realizará a las 9:00h y la salida a las 14:00h.

Actividad y comida 50€
La entrada y salida se realizará en horario flexible, entre
las 8:00h y las 9:00h y las 15:00h y las 16:00h.

Actividad con desayuno y comida:  60€
La entrada y salida se realizará en horario flexible, entre
las 7:00h y las 8:00h y las 15:00h y las 16:00h.


