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Informe Apertura en Moratalaz de Centros Públicos de primaria en Días No Lectivos. 

 

En relación al Proyecto de Apertura de CEIP en días no lectivos se informa de lo siguiente: 

Durante el curso 2018-2019 se ha desarrollado la mencionada actividad a través del contrato 

Expediente 300/2018/00806  Actividades Municipales en Centros Educativos para la 

Corresponsabilidad Lote 3: Apertura de CEIP en Días no Lectivos y Laborables del Curso Escolar. 

La actividad se ha llevado a cabo los días no lectivos y laborables sin tener en cuenta las vacaciones de 

Navidad y Semana Santa. 

La actividad se ha realizado en el CEIP Real Armada en horario de 8:00 a 16:00. 

Los desayunos y comidas han sido aportados por las familias. 

Todos los alumnos/as se han podido apuntar a través de sus colegios donde la empresa adjudicataria 

ha colocado carteles y distribuido inscripciones, o bien se han podido apuntar directamente a través de 

una dirección de email que se ha colocado en toda la cartelería y documentación distribuida por los 

diferentes medios. Además se han contado con plazas disponibles para las familias de Servicios 

Sociales. 

Se ha enviado información y colocado cartelería en los CEIP, en la Junta Municipal del Distrito, a través 

de grupos de wp de AMPAS, de los Foros Locales, email de Red Comunitaria del Distrito de Moratalaz y 

twitter.  

Este contrato termina en Junio de 2019. 

La actividad retomará con el contrato Expediente nº: 300/2019/00034 Actividades Municipales en 

Centros Educativos para la Conciliación y Corresponsabilidad, Lote 1: Actividades Extraescolares en 

los CEIP del Distrito de Moratalaz, desarrollándose en este Lote la actividad: APERTURA DE CEIP EN 

DÍAS NO LECTIVOS Y LABORABLES. 

Dicho contrato comenzará en septiembre de 2019 y continuará todo el curso académico. 

La actividad se llevará a cabo los días no lectivos y laborables sin tener en cuenta las vacaciones de 

Navidad y Semana Santa. 

La actividad se desarrollará en 3 CEIP del Distrito, previsiblemente serán los CEIP Conde Arruga, Sainz 

de Vicuña y Martínez Montañes. Con la posibilidad de modificación en función de las necesidades del 

distrito. 

El programa va destinado al alumnado de 3 a 12 años. 

El horario será de 8:00 a 17:00 horas.  

El programa incluye servicio de desayuno y comida para todo el alumnado. 
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La empresa contratada se coordinará con los Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria del 

Distrito para la difusión del programa y la organización de las inscripciones y gestionar la lista de espera 

los alumnos/as de cada uno de ellos, con la supervisión del Departamento de Educación de la Junta 

Municipal. 

Todos los alumnos/as se podrán apuntar a través de sus colegios donde la empresa adjudicataria 

colocará los carteles y distribuirá las inscripciones, o bien se podrán apuntar directamente a través de 

la dirección de email que aparecerá en toda la cartelería y documentación que se difundirá por los 

diferentes medios. Además se contará con plazas disponibles para las familias de Servicios Sociales. 

Propuesta de Actividades de ambos contratos: 

- Habilidades Sociales y de Comunicación. 

- Educación Emocional, para la Convivencia y el desarrollo personal. 

- Juegos grupales y cooperativos.  

- Actividades Físicas (juegos cooperativos, multideporte).  

- Educación no sexista para el ocio y tiempo libre. 

- Artes escénicas (teatro, danza, música, títeres...).  

- Artes plásticas y manualidades.  

- Juegos de palabras, poesías y rimas. 

- Intercambio de cromos, cartas, juegos, etc 

 

 


