
AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Plaza de la Constitución, 4 – 41.820 Carrión de los Céspedes (Sevilla)

Tfnos: 954 755 432 – 126 – 145 – Fax: 954 755 608
CIF: P-4102500H

Alcaldía

BANDO
Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, por 

la presente,
HACE SABER
Que con motivo de facilitar la conciliación familiar y laboral así como el disfrute de las vacaciones de verano tanto para 

los niños y las niñas como sus familiares, y ante la necesidad de atender las demandas de los padres y madres que trabajan 
fuera de su domicilio durante los meses de estivales y precisan de servicios e instalaciones en las que sus hijos/as puedan recibir 
una atención adecuada en su horario laboral, se poner en marcha desde el área de servicios sociales del Exmco. Ayuntamiento 
de Carrión de los Céspedes el Programa “CONCILIARÉ” con dos modalidades según horarios: Taller de Verano -de 7.30 horas a 
15.00horas- y Aula Abierta de Verano –de 10.00 horas a 13.00 horas- .
REQUISITOS: 

- Programa destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años (los/las niños/as han debido cursar este 
año 1º educación infantil).
- Imprescindible estar empadronado/a en Carrión de los Céspedes en el momento de publicación 
de este bando. 
- Para ser admitido/a en el programa los padres y madres deberán acreditar situación laboral 
activa durante los meses de julio y agosto. 
- Las inscripciones será valoradas atendiendo a una serie de requisitos económicos: familia de 1 
miembro 798,76€ mensuales; familia 2 miembros 931,89€; familia 3 miembros 1.065,02€ 
mensuales; familia 4 miembros 1.198,15€ mensuales.

CARACTERISTICAS: 
El programa se desarrollará en el edificio municipal “Salón Comedor Escolar”, a partir del lunes 3 de Julio 
de 2017, en horario de 7.30 horas a 15.00 horas (Taller de Verano) ó de 10.00 horas a 13.00 horas (Aula 
abierta de Verano), dependiendo la modalidad elegida. 
El precio será por alumno/a: 30€ mensuales (Taller de Verano) - 20 € quincena (Taller de Verano)
                                                   20€ mensuales (Aula Abierta)         - 15 € quincena (Aula Abierta)
*Se aplicará un 10% de descuento a familia numerosas con dos o más menores inscritos/as y 
admitidos/as
NÚMERO DE PLAZAS: 20 plazas (Taller de Verano) – 10 plazas (Aula Abierta)

- Se habilitará una lista de reserva una vez agotadas las plazas ofertadas, que se atenderán en caso 
de producirse vacantes - 

INCRIPCIONES: lunes 26 y martes 27 de junio, en horario de 7.30 horas a 15.00 horas, en el registro del 
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, mediante Instancia General. 
El miércoles 28 de junio se publicaran las lista provisionales de admitidos/as, siendo el jueves 29 de junio 
el día para la subsanación y alegaciones oportunas. El viernes 30 de junio se publicitarán la lista definitiva 
de admitidos/as. 
FORMA DE PAGO: Se abonará el periodo completo de inscripción en tesorería del Ayuntamiento de 
Carrión de los Céspedes el lunes 3 de julio, una vez iniciado el programa. 

Se firma en Carrión de los Céspedes a 21 de junio de 2017
Ignacio Escañuela Romana

ALCALDE-PRESIDENTE

www.carriondeloscespedes.es
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