AMPLICACIÓN PLAZO SOLICITUD PLAZA EN
LUDOTECAS DÍA NO LECTIVO 11 DE OCTUBRE 2021 Distrito de Salamanca
Fecha de apertura
11 de octubre de 2021

Lugar de realización
CEIP AMADOR DE LOS RÍOS
CEIP GUINDALERA
CEIP REINA VICTORIA
Horario de las actividades
Horario general de 9:00 horas a 16:00 horas
Horario ampliado de 8:00 horas a 9:00 horas (con servicio de desayuno) y de
16:00 a 17:00 horas (con servicio de merienda).
Destinatarios
•

Menores escolarizados 2021/22 en colegios públicos del Distrito de
Salamanca (3-14 años).

•

Plazas reservadas para menores derivados por Servicios Sociales

Requisitos
•

Menores escolarizados, en este curso escolar, en colegios públicos del
Distrito de Salamanca

•

Sus padres, madres o tutores legales deberán acreditar mediante
documentación que están trabajando.

Las solicitudes que no cumplan alguno de los requisitos establecidos serán
gestionadas solo si existen plazas vacantes.

Dada la situación actual provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, responsable
de la enfermedad COVID-19, se han incorporado una serie de condiciones y
adaptaciones extraordinarias, que serán informadas a las familias en la hoja de
solicitud.
Las actividades de las LUDOTECAS solo podrán llevarse a cabo si se cumplen
las condiciones que establezcan las administraciones competentes en función
de la evolución de la pandemia por COVID-19
Mascarillas
Su uso será obligatorio para todos/as los participantes en las LUDOTECAS
mayores de 6 años.
Servicios de comidas
Servicio de comedor en horario general
Servicio de desayuno y merienda en horario ampliado
Proceso de Inscripción ON LINE
El proceso de inscripción se amplía hasta el día 1 de octubre de 2021
Las inscripciones serán solo online enviando hoja de inscripción y
documentación (justificantes de trabajo del padre, madre o tutores/as legales y
en caso de familia monoparental, documento que acredite la situación) al
siguiente correo electrónico: ludosalamanca@arcinature.com
Se avisará a las familias que hayan obtenido plaza a través de la dirección de
correo electrónico facilitada en la ficha de inscripción.
Fecha del sorteo de la letra para listados de admitidos
4 de octubre a las 10:00 horas en la sala de reuniones de la Junta de Distrito en
la C/ Núñez de Balboa nº 40. La adjudicación de plazas será por la letra obtenida
mediante el sorteo y el primer apellido del menor.

