
Hoja informativa 
La ludoteca tendrá lugar en el colegio Flavio San Román de Cicero. 
Habrá tres periodos 

• Del 3 al 14 de Junio de 15:30-17:00 

• Del 17 al 21 de Junio de 14:30-17:00 

• Del 24 al 28 de Junio de 9:00-14:00 
 

Precio: 

• Del 3 al 14 de junio. 9 euros empadronados y 22,5 euros no empadronados 

• Del 17 al 21 de junio. 7,5 euros empadronados y 18,5 no empadronados 

• Del 24 al 28 de junio. 15 euros empadronados y 37 euros no empadronados 
La cuota para familias numerosas es de 6,3 euros, 5, 25 euros y 10, 5 euros 
La cuota para familias numerosas especiales es de 5,4 euros, 4,5 euros y 9 euros 
Las familias numerosas y las familias numerosas especiales, deberán aportar junto al 
justificante bancario documento acreditativo. 
 
Plazos: 
Las inscripciones se realizarán hasta el día 29 de mayo. 
Para realizar las inscripciones será necesario llamar al teléfono 644516229, facilitando 
un correo electrónico al que se le mandará la ficha de inscripción y una hoja 
informativa. Los/las interesados/as deberán reenviar la solicitud debidamente 
cumplimentada con los datos personales al correo ichisoydealegria@gmail.com. El 
hecho de rellenar la hoja de inscripción, no le garantiza la obtención de la plaza. 
 
Una vez terminado el plazo de inscripción (29 DE MAYO) recibirá un email donde se 
informará si ha sido o no admitido en la ludoteca, recibirá dicho email en un plazo 
aproximado de 2 días hábiles, si pasado este periodo no ha recibido información 
alguna póngase en contacto.  
 
Si ha sido admitido, en el mismo email de confirmación recibirá el número de cuenta 
donde hacer el pago y el plazo para realizarlo y entregar el justificante. Es 
NECESARIO ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE BANCARIO, no hacerlo puede suponer 
la pérdida de la plaza. 
 
Criterios de admisión 
En caso de que el número de inscripciones sea superior al de plazas ofertadas, se 
dará prioridad a los/as niños/as empadronados/as, si aun así el problema persistiera, 
se dará prioridad a las familias donde ambos progenitores estén trabajando, se pedirá 
en este caso certificado de empresa que lo acredite que deberá ser presentado 
junto al justificante bancario. 
 
Para más información pueden llamar al teléfono 644516229 en horario de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes, y  sábados y domingos de 16:00 a 
20:00h. 


