
 

 

 

 

 

 

 

 

El Espacio de Conciliación 

"Verano 2022" tiene como 

objetivo facilitar la conciliación 

durante los días no lectivos de 

las vacaciones de verano de 

aquellas unidades familiares 

que se encuentren trabajando. 

 
Va dirigido a niños y niñas de 

entre 3 y 14 años escolarizados, 

quienes disfrutarán de un 

programa de actividades de 

carácter educativo, lúdico y 

medioambiental llamado “Un 

paseo por el arte” enfocado a 

desarrollar dinámicamente 

capacidades, conductas y 

actitudes positivas. 

 

 
CONTACTO 

 
 
 
 
 

626367490 - 696531151 

 
mercepecosiguenza@gmail.com 

mailto:mercepecosiguenza@gmail.com


 
 

 
 

DATOS GENERALES INSCRIPCIONES OTROS DATOS 
 

 
 

Fechas 

Del 27 de junio al 8 de septiembre 

(de lunes a viernes). 

 

 
Lugar 

Centro Joven de Marchamalo. 

 
 
 

Horario 

Horario General: de 10:00 a 14:00 horas 

Horario de Acogida: de 7:30 a 10:00 horas. 

Horario Ampliado: de 14:00 a 15:30 horas. 

 
 

Precio 

45€ por semana y participante. 

43€ por semana y participante en: 2º 

hermano o hermana, familia numerosa, 

monoparental y monomarental y diversidad 

funcional (presentando acreditación). 

50€ por semana y participante no 

empadronado en Marchamalo: 

(únicamente situaciones específicas con 

vínculos en la localidad: abuelos, trabajan 

el padre o la madre en el municipio, etc) 

Formalización 

Las inscripciones se realizarán únicamente de 

manera presencial los días 1, 2 y 3 de junio de 

9:30 a 11:30 horas y los días 2, 3 y 4 de 17:00 a 

19:00 horas en el Centro Joven de Marchamalo. 

También se abrirán tres periodos 

extraordinarios de inscripciones para las plazas 

vacantes los días 12 y 13 de julio y 2, 3 y 23 de 

agosto de 8:00 a 10:00 horas en el Centro 

Joven. 

Para que la inscripción quede formalizada se 

deberá aportar la siguiente documentación: 

▪ Hoja de inscripción debidamente 

cumplimentada marcando las semanas en las 

que se quiere participar. 

 

▪ Fotocopia del justificante del pago realizado 

mediante transferencia bancaria por el importe 

correspondiente al número de cuenta del 

Ayuntamiento. 

Ambos documentos deberán ser entregados en 

el momento de realizar la inscripción del menor 

o de la menor en la actividad. 

Modelo de solicitud 

Se puedes descargar toda la información en la 

web www.marchamalo.com. 

 
 

Número de cuenta 
   IBERCAJA….ES30 2085 7610 35 0300055882 

 
Reunión familias 

 
El día 13 de junio a las 16:00 horas en el 

Centro Social situado en la Plaza Mayor nº 3 

habrá una reunión para informar a las 

familias sobre el funcionamiento, 

actividades, temática, etc. del Espacio de 

Conciliación Verano 2022. 

http://www.marchamalo.com/

