
 

 

A y u n t a m i e n t o d e l a V i l l a d e A j a l v i r 
C o  n c e j a l í a d e E d u c a c i ó n 

 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ajalvir, elabora el PROGRAMA DE DÍAS VERDES 

para el presente curso 2021-2022, retomando así el servicio prestado en años anteriores.  
 

Este programa va dirigido a aquellas familias en las que, tanto el padre como la madre trabajen en días laborables 

que no sean lectivos en el periodo del curso escolar, ni festivos a nivel nacional ni local, y necesiten compatibilizar su 

vida laboral y familiar. Este programa estará supeditado a la evolución de la situación sanitaria generada por 

la Covid19 y el funcionamiento se ajustará a los parámetros de educación de cada momento. 
 

El servicio será de uso exclusivo para RESIDENTES EN AJALVIR  Y ALUMNOS DEL C.E.I.P.S.O. SAN BLAS, que 

cursen de 1º de infantil a 6º de primaria. 
 

Las opciones serán las siguientes, cubriendo así el mismo horario del Colegio y, por tanto, las distintas necesidades: 
 

Madrugadores: Podrán asistir entre las 7.00h y las 9.00h el tiempo que necesiten. Este servicio NO 

incluye alimento, por lo que aquellos que lo deseen, tendrán que llevar su desayuno para tomar en 

el centro. Estarán al cuidado del personal del Colegio hasta la llegada de los Monitores. 

Campamento: de 9.00h a 14.00h, acompañados de monitores, donde desarrollarán actividades 

lúdicas, manualidades, deportivas, etc. según el programa del día verde correspondiente. 

Comedor: de 14.00h a 16.00h. Servicio de catering de Alirsa, con el personal habitual del Colegio. 

Ludoteca: de 16.00h a 18.00h. Estará incluida para los inscritos al día verde, que también lo sean 

de la Ludoteca del mes en curso. Aquellos que la necesiten y no sean inscritos de este servicio 

mensual, podrán solicitarla por el coste correspondiente. Estará sujeta a un mínimo de asistentes. 
 

Para una correcta organización de las actividades, así como de las necesidades de los monitores que las 

impartan, ES NECESARIO HACER LA INSCRIPCIÓN Y EL INGRESO DENTRO DE LOS LÍMITES DE LOS PERIODOS 

MARCADOS A CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

Una vez finalizado el plazo, si no se ha llegado al MÍNIMO de 12 inscritos necesarios, se avisará al día siguiente de dicho 

plazo de la suspensión del día correspondiente. El Ayuntamiento realizará la devolución del pago completo. 

Si se crea grupo mínimo, los inscritos fuera de plazo llevarán un 20% de recargo en todas las opciones (incluido 

madrugadores, comedor y ludoteca). NO se aceptarán inscripciones de ninguna modalidad 48 horas antes del día verde. 

Si por algún motivo EL NIÑ@ NO ASISTIERA, deberán comunicarlo EN LA CASA DE LA CULTURA CON 7 DIAS de antelación 

del día inscrito para poder solicitar la devolución del importe. Esta devolución llevará una penalización del 20% por gastos 

de gestión. Dentro de los 7 días anteriores, solo se devolverá el importe previa justificación médica, con la misma penalización 

(excepto justificación COVID19 que se devolverá la totalidad). Si en el mismo periodo no existe justificación, se devolverá el 

50% del importe ingresado. En caso de NO COMUNICARLO por ADELANTADO, NO SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN. 

Las hojas de inscripción se recogerán en las conserjerías de los edificios del CEIPSO SAN BLAS y en la Casa de la 

Cultura. También se podrán descargar en la página web www.villadeajalvir.es. 

Ahí tendrán todo el detalle de las opciones, precios y posibles descuentos. Una vez cumplimentada y con el resguardo 

del ingreso, se entregarán en la Casa de la Cultura dentro del límite del plazo de inscripción. 

  Los días verdes se desarrollarán en las instalaciones del Colegio de la Calle Víctor Hurtado.  

Casa de la Cultura – c/ Real, 27 - 28864 Ajalvir (Madrid) - tel. 918 844 047 -  cca@villadeajalvir.es 

OPCIÓN COSTE 

MADRUGADORES 3 € / día 

CAMPAMENTO 20 € / día 

COMEDOR 8 € / día 

LUDOTECA 4 € / día 

 

http://www.villadeajalvir.es/
mailto:cca@villadeajalvir.es

