ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO 2014
El Ayuntamiento de Cuenca, a través de su concejalía de Educación y Universidad y
la de Servicios Sociales organiza tres cursos dirigidos a escolares de edades comprendidas
entre 3 y 13 años, que se llevarán a cabo cada uno en un centro escolar de la ciudad entre el
1 de julio y 30 de agosto próximo.
El objetivo de los mismos es difundir la Cultura e Historia de Cuenca entre escolares,
a la vez que facilitar la conciliación de la vida familiar con la laboral.
El horario tipo que se seguirá en cada jornada, en función de cada curso en concreto
será:
8:00 a 9:00 h. Ludoteca matinal
9:00 a 10:30 h. Repaso escolar/talleres de inglés
10:30 a 11:15 h. Juegos, deporte
11:15 a 12:00 h. Almuerzo y recreo
12:00 a 14:00 h. Talleres culturales
14:00 a 14:30 h. Ludoteca vespertina
Los cursos se impartirán en tres colegios de la ciudad, CIEP “Fuente del Oro”, CIEP
“San Fernando” y CIEP “Santa Teresa”. Cada uno de ellos se ha encomendado a una
asociación cultural que son respectivamente: Asociación Cultural Iluart (tlf. 969238754) “La
riqueza cultural de la ciudad de Cuenca”, Asociación Sociocultural Grupo Cinco
(tlfn.96923588) “Cuenca Cuentos” y Centro de Estudios Gaus-Cuenca (tlfn. 969214564)
“Divirtiéndome con mi ciudad”.
Las inscripciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Aguirre, los días 16, 17 y 18
de junio en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 19:30 h., donde las propias asociaciones
les informarán de los proyectos a desarrollar, matriculación, etc.
Las cuotas por participación en los cursos son las siguientes:
Dos cursos (un mes por curso julio y agosto)
Un curso (un mes de duración)
Un curso (de quince días de duración)
Un curso (contenidos prácticos y teóricos y una semana de duración)

¡Feliz verano!

192,54 € participante
96,27 € participante
48,13 € participante.
24,07 € participante.

