Regidoria de Joventut
Calle de Castella, 19
07800 Eivissa (Balears)
Tel. 971397600 Ext. 24150
E-mail: joventut@eivissa.es

INFORMACIÓN ESCUELA DE VERANO – REGIDORIA DE JOVENTUT
Escuela de verano del 1 de julio al 31 de agosto de 2022
OFERTA
ESCUELA INFANTIL
3 años escolarizados a 12 años
(nacidos de 2010 a 2018)
Lugar

SA BODEGA, SA GRADUADA, SA JOVERIA

Días

De lunes a viernes

Hora de entrada

9.00 h
7.30 h a 8.30 h con matinera

Hora de salida

14.00 h
15.30 h con comedor

CALENDARIO
-

Inscripciones del día 17 al 24 de mayo, ambos incluidos
Inscripción en línea a través de https://escoladestiu-eivissa.gestion400.es/inicio desde las 8.00 h
del día 17 de mayo hasta las 20.00 h del día 24 de mayo.

-

En caso de ser admitidos, os llegará un correo con las instrucciones de pago el día 6 de junio.
Pago de julio o de los dos meses, del 7 al 10 de junio.
Los admitidos del mes de agosto recibirán un correo con las instrucciones de pago el día 5 de julio.
Pago del mes de agosto, del 6 al 8 de julio.
NO habrá reunión presencial. Se PUBLICARÁ toda la información el día 24 de junio; también se
podrá recoger en el C19 (grupos, monitores, programación definitiva de cada grupo, etc.).

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN Y EL PROCESO
-

-

El orden de inscripción NO influirá en la admisión.
El orden de preferencia de admisión será el siguiente:
1. Niñ@s empadronados en el municipio de Eivissa.
2. Niñ@s escolarizados en el municipio de Eivissa (si hay plazas disponibles).
3. Resto de solicitudes (si hay plazas disponibles).
Si las solicitudes superan el número de plazas, tendrán prioridad las familias de la Modalidad 1 (ver
los precios).
Si no hay un mínimo de inscripciones en alguna escuela no se abrirá, pero se reubicará a l@s
niñ@s en las otras.

-

Las inscripciones de l@s niñ@s con necesidades especiales se reservan solo en las escuelas de
Sa Graduada y Sa Bodega; no se hará asistencia específica en las otras escuelas.

-

La formación de los grupos será competencia exclusiva del personal de Joventut.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN SU CASO
-

Usuarios con necesidades especiales: informe médico y tarjeta con el grado de discapacidad.

-

Documentación acreditativa de los requisitos para acceder a los precios de la Modalidad 1.

Regidoria de Joventut
Calle de Castella, 19
07800 Eivissa (Balears)
Tel. 971397600 Ext. 24150
E-mail: joventut@eivissa.es

PRECIOS ESCUELA DE VERANO INFANTIL
Este año la Regidoria de Joventut recibirá una subvención del Govern Balear, dentro del marco del Plan
Corresponsables 2021, para la organización de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil y así
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares, por lo que se ofrecen
precios especiales en dos modalidades:
Modalidad 1:
- Mujeres en paro de larga duración.
- Mujeres mayores de 52 años.
En los términos previstos en los artículos 6 a 10 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias:
- Familias numerosas.
- Familias monoparentales.
- Familias en riesgo social y víctimas de violencia machista.
- Familias con personas en situación de dependencia o personas con discapacidad.
- Familias en situación de especial vulnerabilidad económica. Se entienden como tales a las familias
beneficiarias de la renta social garantizada, de la renta mínima de inserción o las que tienen el
subsidio de desempleo como único ingreso.
Asistencia de 1 mes en cualquier escuela

50,00 €

Servicio de matinera, precio por mes

30,00 €

Comedor, modalidad “catering” precio por día

5,00 €

Comedor, modalidad “tupper” precio por día

2,00 €

Modalidad 2: el resto de familias
Asistencia de 1 mes en cualquier escuela
Servicio de matinera, precio por mes

100,00 €
30,00 €

Comedor, modalidad “catering” precio por día

5,00 €

Comedor, modalidad “tupper” precio por día

2,00 €

¿Cómo funcionamos?
Todas las escuelas seguirán un programa de desarrollo emocional y habilidades sociales, a través de
juegos, manualidades, deportes, música, salidas, actividades en piscina cada semana…
Los grupos serán de 8 a 14 niñ@s con una persona responsable, y personal de refuerzo o específico para
algunas actividades.
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