
INFORMACIÓN DÍA NO LECTIVO VIERNES 
3 DE MAYO DE 2019 

 
 

Desde el 15 hasta el 25 de abril estará abierto el periodo de inscripción en esta actividad que se desarrolla 

desde el Área de Educación con el fin de colaborar con las familias en el próximo día no lectivo del curso 

escolar: viernes 3 de mayo, destinados a niños desde 2º ciclo de Educación infantil hasta los de Primaria. 

 

Tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Francisco de Quevedo. Se puede solicitar, de manera 

gratuita, el servicio opcional de horario previo desde las 8 de la mañana y el servicio de tarde  hasta las 

16.15 que incluye comedor (4,88€/ día). 

 

El precio de la actividad sin comedor para cada día es de 7,50€ y 12,38€ por día con comedor incluido.. 

 

Bonificaciones para la actividad a los  siguientes colectivos: 

 

-Familia Numerosa  ordinaria (25% sobre la  actividad) 

-Familia Numerosa  especial, carné de plata y familia monoparental (50% sobre la  actividad) . 

-Familia con informe de los Servicios Sociales municipales.  

 

Exención de pago para el servicio de comedor:  

 

-Familia receptora  de Renta Mínima de Inserción.  

-Familia víctima de terrorismo.  

-Situación de acogimiento familiar 

-Escolarizado al amparo de los convenios y acuerdos  entre la CAM y la Agencia Madrileña de 

Atención Social, La Dirección General de Instituciones Penitenciarias o la Dirección General de la 

Mujer. 

-Situación socioeconómica desfavorable justificada por informe de los Servicios Sociales 

Municipales. 

 

IMPORTANTE: Toda la inscripción se realizará a través de la plataforma online www.eventbrite.com desde 

donde podrá seleccionar el día de actividad que desee, cumplimentar el formulario con los datos necesarios, 

acogerse a los descuentos y exenciones establecidas y realizar finalmente el pago de la  actividad.  

 

Una vez realizado el pago no habrá derecho a solicitar devolución de los importes abonados, salvo en 

aquellos casos imputables a  la  administración.  

Pueden encontrar más información en el área de Educación 91.6349132 /   

actividadeducativa@majadahonda.org 
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