
X CURSO ARTÍSTICO INFANTIL 
LÓPEZ-VILLASEÑOR. VERANO – 2020

Concejalía de Cultura. Servicio Museos

Fechas: Del 7 al 31 de Julio

Lugar de celebración: Museo Municipal López Villaseñor, en el aula 
de pintura 
y en exteriores siempre y cuando la climatología no lo impidiera.

Número de Alumnos: 36 divididos en 4 grupos de 9 alumnos

Medios de protección. Uso de mascarilla en sitios cerrados y zonas comunes de 
acceso. Gel hidroalcohólico al alcance de alumnas y alumnos.

Plazo de inscripción: Del 22 al 27 de junio de 2020 
El número de plazas es limitado. En caso de superarse las inscripciones 
al número de plazas ofertadas, se procedería a la realización de SORTEO, 
para la adjudicación de las mismas. Dicho sortero se realizaría el 30 de junio en
una de las salas del Museo Municipal Manuel López-Villaseñor

Inscripciones: administracion@museov.ayto-ciudadreal.es

Información: 926 21 10 44, ext 920

Plazo de matrícula: Del 1 al 3 de julio
   Todas las actividades están adaptadas en cuestiones de seguridad y 
posibilidad de respetar el distanciamiento necesario.

Desinfección de instalaciones. Tal y como dice la normativa.

ESCUELA MUNICIPALES DE VERANO – 2020
Concejalías de Educación y Acción Social
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grupo semana horario 

1º ciclo primaria (1º y2º) Martes 7 a viernes 17 De 12 a 13.30 

2º ciclo primaria (3º y 4º) Martes 7 a viernes 17 De 10 a 11.30 

3º ciclo primaria (5º y 6º) Martes 21 a viernes 31 De 12 a 13.30 

ESO  Martes 21 a viernes 31 De 10 a 11.30 



ESCUELA MUNICIPALES DE VERANO – 2020
Concejalías de Educación y Acción Social

Consideraciones: 
· Las fechas de las escuelas de verano son del 6 julio al 26 de agosto, con un horario

de 08:30 h. – 14:30 h.
· Las matriculaciones son semanales, el PRECIO POR SEMANA: 40 € (La última

semana de agosto, de tan solo tres días de curso, tiene un precio de 24€)
· Este año, como medida excepcional de apoyo a la conciliación, y debido a la

reducción de plazas por motivos obvios, tendrán prioridad, por este orden:
.- Familias con una sola persona al cargo, que trabaje en las semanas 

solicitadas.
.- Familias con dos tutoras o tutores en las que ambas personas trabajen en 

las semanas solicitadas.
.- Resto de familias.

· En el caso de que en algún momento se supere el número de plazas ofertadas, se
procederá a sorteo para asignar plazas. El sorteo se realizará el 30 de julio, y el día 1 
se abrirá el plazo de matriculaciones. 

· Plazo de inscripción prioritario del 18 al 26 de junio. Las inscripciones realizadas
entre estas fechas serán las que se tomarán para los sorteos y asignación de plazas de
conciliación. Cada alumna o alumno solo podrá formalizar preinscripción en una
escuela. A partir de esa fecha el criterio para la adjudicación de plazas será el orden
de entrada.

· Las plazas correspondientes a becas, no se atienen a estas consideraciones. Será la
concejalía de Acción Social la que establezca sus criterios.

· Cada escuela tiene asociados dos colegios, por si el número de solicitudes hiciera
necesario abrir un segundo centro.

· Para cada escuela hemos puesto un número máximo de 80 plazas (de las cuales 20
sería el máximo de becas), nuevas coyunturas podrían hacernos ampliar esa ratio.

· Todas las escuelas están adaptadas en cuestiones de seguridad y posibilidad de
respetar el distanciamiento necesario.

· Desinfección de instalaciones. Tal y como dice la normativa.
· Medios de protección. Uso de mascarilla en sitios cerrados y zonas comunes de

ESCUELA DE VERANO EXTENSIÓN EDUCATIVA:
(REFUERZO ESCOLAR Y OCIO)
Organiza: EDUCASAPIENS

o Posibilidad de media jornada

Lugar: CEIP MIGUEL DE CERVANTES – CAE “Edificio Juan Alcaide”
Fechas: Del 6 de Julio al 26 de agosto
Preinscripciones: Puedes hacerlo llamando o dejando un whatsapp en el 668 886 084. 
Nosotros te llamaremos y haremos todo por ti.

Información: www.inclm.es/extensioneducativaverano o envía un 
whatsapp al 668 886 084 y te enviaremos toda la información.

ESCUELA DE VERANO FERROVIARIA - JORGE MANRIQUE 
Organiza: ACAI
Fechas: Del 6 de Julio al 26 de agosto

Preinscripciones: mantjvf@educacion.ayto-ciudadreal.es
Información: 926 210 10 44 Ext.: 877 y878

ESCUELA DE VERANO DON QUIJOTE - ALCALDE JOSÉ CRUZ PRADO 
Organiza: BALLOM FACE ART S.L.

Fechas: Del 6 de Julio al 26 de agosto

Preinscripciones: mpa@educacion.ayto-ciudadreal.es

Información: 926211044 EXT 877 Y 878
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