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VERANO INFANTIL PARA 
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS. 

        

Durante el mes de agosto de 2017, se pretende llevar a cabo el programa 
de verano infantil para niños de 0 a 3 años, por ello todos aquellos interesados 
que quieran que sus hijos utilicen este servicio deberán realizar la 
correspondiente matricula. 

 
 

           REQUISITOS DE LOS NIÑOS/AS:  
 

• Podrán utilizar este servicio todos aquellos niños de 0 a 3 años (los 
niños de 4 años cumplidos y superiores no podrán utilizar este 
servicio). 

• Podrán utilizar el servicio tanto los niños matriculados en el Centro de 
Atención a la Infancia de Munera de forma ordinaria durante el curso 
escolar 2016-2017, como los niños que no hayan estado matriculados 
en el Centro durante el curso ordinario. 
 

SERVICIOS A PRESTAR:  
 
• Se prestará el servicio de verano infantil para niños de 0 a 3 años 

durante todo el mes de agosto en horario de 9.00 a 14.00 horas. 
• El precio del servicio será de 50 euros por niño. 
 
PLAZOS Y LUGAR DE MATRICULA:   
 
• La matricula junto con la documentación correspondiente se podrá 

presentar en el Ayuntamiento hasta el día 30 de junio. 
• El servicio se prestará siempre y cuando haya al menos 10 usuarios. 
  
Para cualquier duda o aclaración podrán dirigirse las personas interesadas 

a las Oficinas Municipales ó al Centro de Atención a la Infancia “Sanchica” de 
Munera.  

Munera, 21 de junio de 2.017 
LA ALCALDESA,  

Ángeles Martínez García. 

AYUNTAMIENTO DE MUNERA 
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