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NUEVE COLEGIOS PÚBLICOS ABRIRÁN SUS PUERTAS DURANTE EL PERÍODO DE 

VACACIONES ESCOLARES  

 
2600 NIÑOS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS DISFRUTARÁN DE LA “ESCUELA 

DE VERANO 2012” 

 

Las familias interesadas deben pedir cita previa en el teléfono 91 187 79 54 

del 14 al 18 de mayo y realizar la inscripción del 21 de mayo al 12 de junio, 

según la cita asignada 
 

Miércoles, 9 de mayo de 2012.- 2600 niños de entre 3 y 12 años de Getafe 

disfrutarán de la “Escuela de Verano 2012” en nueve colegios de educación infantil y 

primaria. Estos centros públicos abrirán sus puertas durante los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre para que los niños puedan disfrutar de sus vacaciones con 

talleres y actividades lúdico-educativas facilitando la conciliación de la vida familiar 

con la laboral. Las familias que estén interesadas deben pedir cita previa en el 

teléfono 91 187 79 54 del 14 al 18 de mayo y realizar la inscripción del 21 de mayo al 

12 de junio, según la cita asignada.  

 

“Escuela de Verano 2012” está enmarcada en el Plan de Actividades Extraescolares 

en la modalidad “vacaciones en inglés” y ofrece una alternativa de ocio, aprendizaje y 

tiempo libre en las vacaciones estivales a la vez que ayuda a las familias a conciliar 

su tiempo. Todos los centros abiertos tendrán horario ampliado y contarán con 

servicio de desayuno y comida.  

 

En junio y julio se abrirán los colegios Alhóndiga, Ana María Matute, Julián Besteiro, 

Enrique Tierno Galván, Manuel Núñez de Arenas y Vicente Ferrer; en junio, julio y 

septiembre lo harán el Francisco de Quevedo y Jorge Guillén y en junio, julio y 

agosto, el Concepción Arenal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


