
PROGRAMA MULTIACTIVIDADES  

 VERANO 2021 
 

La propuesta que se detalla surge con el objeto de ofrecer a las familias con hijos en edad 
escolar, la posibilidad de conciliar vida familiar y laboral, por ello, la Concejalía de Educación y 

Deportes del Ayuntamiento de Cuéllar pone en marcha el programa “Multiactividades”, dirigido a 

las familias que en períodos no lectivos precisan de un apoyo para poder cuidar de su hijos. 

 

LUGARES 
 

 Diferentes dependencias municipales dependiendo del número final de alumnos/as inscritos 

en el programa.  

 

HORARIO 
 

 De 9:00 a 14:00 hs.  

 Posibilidad con suplemento de un programa de madrugadores de 8:00 a 9:00 horas y de 
tardones de 14:00 a 15:00 horas. 

 
PROGRAMA 
 

 Actividades infantiles adaptadas a los participantes. 

 
PERIODOS QUE COMPRENDE  
 

   Del 24 de junio al 20 de agosto 2021. 

 
MONITORES 
 

 Se procederá a la contratación de monitores y/o colectivos para la gestión del servicio en 

función de las inscripciones realizadas. 
 
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 
 

Hasta el 15 de Junio en las Oficinas Municipales preguntar por (Inma) o al 

correo electrónico oficina_tecnica@aytocuellar.es 

 

COSTE DEL SERVICIO 
 

 Programa completo……………….……..……………..164 €  (4 €/día) 
 

    *Suplemento (si se desea)……………...…............+ 41 € madrugadores + 41 tardones  
 

 Programa por quincenas…….…….……..60 € por niño (6 €/día) (2 semanas consecutivas) 
 

           *Suplemento quincenal (si se desea)…..…+10 € por madrugadores/+10 € tardones  
 

 Programa por semanas…………..…………………35 € /semana (7 €/ día) 
 

*Suplemento (si se desea)……………...…...............+ 5 € madrugadores + 5 tardones 
 

* DESCUENTOS: 

- 50% de descuento acreditando tener la condición de Familia Numerosa. 
 

- 10% de descuento por el segundo hijo. 

 
* El pago se realizará cuando se confirme que reúne los requisitos para participar en el programa por 

transferencia bancaria al número de cuenta ES21 2038-7663-94-6000047442, con tarjeta o en mano 

en las oficinas del Ayuntamiento de Cuéllar. 
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