
 

    

NOTA DE PRENSA 

Se podrán presentar inscripciones del 8 al 12 de marzo 

 

El Ayuntamiento oferta 120 plazas para 

las Colonias Escolares de Semana Santa 
 

 28 de febrero de 2018.- El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía 

de Educación, pone a disposición de las familias de la ciudad 120 plazas para las 

Colonias Escolares de Semana Santa que tendrán lugar los días 23, 26, 27, 28 de 

marzo y 2 de abril en el CEIP Claudio Sánchez Albornoz.  

El objetivo de este programa es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar 

de los padres de Alcorcón, al tiempo que sus hijos desarrollan actividades lúdico-

educativas en un colegio de la ciudad y bajo la supervisión de monitores 

especializados.  

Este programa está dirigido a niños de 3 a 12 años, que estarán divididos por 

grupos de edad y que estén empadronados en el municipio de Alcorcón.  

Las inscripciones podrán realizarse de forma online del 8 al 12 de marzo en 

www.ocane.es. 

Las actividades se desarrollarán de 09.00 a 14.00 horas y a partir de las 07.30 

horas, en el caso de niños y niñas que lo necesiten por razones laborales de sus 

padres. También habrá disponibilidad de comedor hasta las 16.00 horas. La 

recogida de los niños que hayan solicitado este servicio deberá hacerse de 15.00 a 

16.00 horas.  

El precio de las Colonias Escolares sin comedor será de 40 euros y de 64,40 euros 

en el caso de que también se solicite el comedor.  

La segunda teniente de alcalde y concejal del área de Educación, Susana Mozo, 

ha afirmado que “este tipo actividades que ponemos en marcha cada periodo de 

vacaciones escolares dan la oportunidad a los padres que no disponen de 

vacaciones durante esos días poder conciliar su vida laboral con la familiar 

ofreciéndoles la oportunidad de que sus hijos puedan disfrutar de sus días junto a 

otros niños de la ciudad mientras ellos cumplen su jornada laboral”.  

Para más información contactar con la Concejalía de Educación, ubicada en la 

calle Maestro Victoria, 22 o en el teléfono 91 664 83 71.  

http://www.ocane.es/

