Buenos días,
El Excmo. Ayuntamiento de Bárcena de Cicero y los Servicios Sociales de la Mancomunidad
Oriental de Trasmiera organizan ludoteca para el mes de junio del 1 al 22, en horario de 14:00 a
17:00. Tendrá lugar en el Colegio Flavio San Román y un precio de 25 euros para
empadronados y 61 euros para no empadronados (consultar bonificaciones para familias
numerosas).

La ludoteca está destinada a niños y niñas mayores de tres años (o que los cumplan durante el
año) y siempre que controlen esfínteres, no se admitirá a participantes que todavía usen pañal.
Tendrán prioridad a la hora de obtener plaza los niños y niñas empadronados en cualquier
municipio de la Mancomunidad (Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto, Solórzano, Ribamontán al
Monte y Voto) cuyos progenitores estén trabajando en el horario de la actividad. Una vez
inscritos estos, si hubiera plazas vacantes, se admitirán inscripciones hasta completar las plazas
con los siguientes criterios de admisión y según el orden aquí expuesto:
-

Empadronados
No empadronados pero escolarizados en los colegios situados en la Mancomunidad
No empadronados pero con el domicilio laboral de alguno de los progenitores
situado en la Mancomunidad
No empadronados pero con ascendencia directa (abuelos, bisabuelos…) en algún
municipio de la Mancomunidad

Las plazas se irán adjudicando además de lo aquí expuesto por el orden de inscripción.
Las inscripciones se realizarán en la Biblioteca Municipal de Gama hasta el 25 de Mayo a la
13:30, no se recogerán inscripciones hasta que no esté toda la documentación completa. Una vez
terminado el periodo de inscripción, se publicará un listado de admitidos y excluidos según los
criterios de admisión establecidos y se procederá al pago de la actividad mediante transferencia
bancaria.
Para más información sobre los criterios de admisión, la documentación a presentar o cualquier
otra cuestión, pueden llamar de lunes a viernes a los teléfonos 942642968 (Biblioteca) en
horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 (lunes mañana cerrado y viernes hasta las 19:30) y
635782735 (Educadora Social) en horario de 9:30 a 14:00.

