
Para información sobre el programa:

web municipal: madrid.es/educacion

Unidad de Programas Socioeducativos 
para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral

Teléfonos : 91 588 36 91  - 91 480 12 16

e-mail: psocioeducativos@madrid.es

Gestiona las actividades:
Arci Nature Intervención Social, SLU

CENTROS ABIERTOS

Niñas y Niños 
de 3 a 12 años

Fechas de las actividades:
Del 23 al 28 de marzo y el 2 de abril

Plazo de inscripción:
Del 30 de enero al 6 de febrero

Gestión de vacantes:
Consultar trámite en 
www.madrid.es/educacion   

EN 
INGLÉS

madrid.es/educacion#centrosabiertoseningles

organiza

Ayuntamiento
de Madrid

colabora

Línea Madrid

CENTROS ABIERTOS

EN INGLÉS

Semana Santa
2018



Destinatarios: menores 

escolarizados en 2º ciclo 

de E. Infantil y nacidos 

entre 2012-2014 y 

menores escolarizados en 

E. Primaria y nacidos 

entre 2006-2011, 

empadronados en el 

municipio de Madrid, 

cuyos padres, madres 

o tutores legales 

trabajen.

Horario: 

de 7:45 a 15:45 horas 

(servicio de desayuno 

hasta las 8:45 horas).

El programa de “CENTROS ABIERTOS EN 

INGLÉS”, ofrece actividades lúdico-educativas y 

de animación sociocultural en centros escolares, 

favoreciendo la  expresión en lengua inglesa. Se 

incluyen también los servicios de desayuno y 

comida, con menús adaptados.

General
 

Familia 
Numerosa 

General

Familia 
Numerosa 

Especial
47,50€ 33,25€ 23,75€

Realización de actividades: 

23, 26, 27 y 28 de marzo y 2 de abril

Canales para realizar la inscripción:

• En línea: accediendo al enlace del apartado 

“Tramitar en línea”, de la página web institucional: 

www.madrid.es/educacion

• Por teléfono: lllamando al 010 Línea Madrid (915 

298 210) si llama desde fuera del Municipio de 

Madrid), con atención durante 24 horas, a partir 

de las 8:30 horas del día 30 de enero y hasta las 

24:00 horas del 6 de febrero. 

• Presencialmente: sin cita previa, en cualquiera de 

las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea 

Madrid, en horario de lunes a jueves de 8:30 a 

17:00 horas y el viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Los colegios que serán Centro abierto en 

Semana Santa, se publicarán  en la página 

web municipal antes del 30 de enero. 

Síguenos en twitter: 
@lineamadrid
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