
ESCUELA DE 

PRIMAVERA 

2018 

Centro Integral de Infancia 

y Conciliación de la Vida 

Laboral y Familiar 

Ayuntamiento de Murcia 

Avda. Juan Carlos I, nº37 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

De lunes a viernes de 8:00 h a 21:00h 

INFORMATE Y VISITANOS EN: 

968296191 
968296440 

www.conexioncultura.es 

www.escuelainfantilpaidos.es 

El Centro Integral de 

Infancia en base a su 

finalidad de facilitar la 

compatibilización de los 

horarios laborales de 

madres y padres, con la 

atención a sus hijos e hijas, 

oferta la Escuela de 

Primavera 2018. 

 

La Escuela de Primavera 

está dirigida a menores de 

3 a 16 años. 

El periodo de realización es 

del 26 de Marzo al  6 de 

Abril 

 

 

Qué requisitos debo 

cumplir para participar: 

Tener el empadronamiento 

en el Municipio de Murcia. 

Madre y/o padre estén 

trabajando o, realizando 

cursos de formación o en 

búsqueda activa de 

empleo. 



Ficha de solicitud Nº 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

C.P 

Edad: 

¿Padece algún tipo de enfermedad o 

diversidad funcional? 

Nombre de la  madre, padre o tutor: 

Tlf fijo:    

Tlf móvil: 

Marca X en laopción elegida: 

          Mañana                  Ta rde  

          Mañana y tarde  

(indicar el horario de entrada y de salida) 

Servicio de comedor

Turno de mañana: 8:00h – 14:30h 

Turno de tarde: 15:30h – 20:30h 

Mañana + tarde  (máximo 8 horas) 

Ficha de inscripción 

De  6 a 16 años 

Nª de Cuenta (IBAN) 

ES26 3058 0440 83 2720003002 

Nª de Cuenta (IBAN) 

ES57 3058 0390 0427 2000 8524 

Turno de mañana: 8:00h – 14:30h 

Turno de tarde: 16:00 – 20:00 

Mañana + tarde  (máximo 8 horas) 

DE 3 a 5 años 

TARIFAS 

Turno de mañana: 40€ 

Turno de tarde: 32€ 

Mañana + tarde: 56€ 

Servicio de comedor: 50€ 

Días sueltos de comedor:7€ 

ACTIVIDADES 

Manualidades y decoración primaveral 

Juegos tradicionales murcianos 

Actividades en el Huerto 

Taller “los sonidos de la tradición” 

Pequebando de la Huerta 

Cuentacuentos tradicional murciano 

Salidas y actividades al aire libre 

…y muchas sorpresas más 

TARIFAS 

Turno de mañana: 55€ 

Turno de tarde: 40€ 

Servicio de comedor: 50€ 

- 1 semana:25€ 

- Días sueltos: 8€ 

ACTIVIDADES 

Actividades en el huerto 

Decoración de huevos de 

pascua, conejitos de pascua, 

nazarenos… 

Y un montón de 

manualidades más 

Taller de cocina murciana 

Actividades al aire libre 

Gymkhanas 

…Y muchas sorpresas más 


