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El plan ideal para las vacaciones escolares de tus hijos e hijas, donde podrán divertirse y  
desarrollar habilidades sociales y creativas en un entorno de respeto, igualdad y cooperación. 

 

* 29, 30 y 31 de Marzo / 1 de Abril * 
 

Inscripciones a partir del 14 de Marzo y/o hasta completar plazas  
en la Casa de Juventud Lestonnac Centro Cívico y en el teléfono 948 848 116. 

 
- CREANDO CON CARTÓN: actividades lúdicas y creativas con el reciclaje  

como centro de interés de lunes a viernes de 10 a 13 horas. 
      * Precio de la actividad completa: 40 € 
      * Precio de entrada diaria: 10 € 

- SERVICIO DE CONCILIACIÓN: horario flexible de entrada y salida de los niños y niñas  
a la actividad en las franjas horarias de 8 a 10 y de 13 a 15 horas. 

      * Precio/hora: 2,50 € 
- SERVICIO DE COMEDOR: los niños y niñas que necesiten quedarse a comer podrán hacerlo  

aportando la comida. El horario del comedor comenzará a las 13.30 horas. 
 
 
 
Exenciones: 
La persona que actúe como acompañante de pensionista con minusvalía física o psíquica, 
 incapacidad absoluta, gran invalidez y permanente total. 
Bonificaciones: 
* Familia numerosa especial: 50% de bonificación. 
* Familia numerosa normal: 20% de bonificación. 
* Por segundo miembro inscrito: 5% de bonificación. 
* Por tercer miembro inscrito: 10% de bonificación. 
* Por cuarto miembro inscrito: 15% de bonificación. 
* Por renta básica: 75% de bonificación 
* Infantil (hasta 13 años, inclusive), Carnet Joven (entre 14 y 30 años inclusive) y Pensión, jubilación e incapacidad: 10% de bonificación. 
* Desempleados: 10% de bonificación (acumulable a otros descuentos). 
* Obtendrán una reducción del 40% las personas que se encuentren en situación de desempleo de larga duración y los hijos-as cuyos padres 
(ambos y, en caso de familias monoparentales, él o ella) estén en la misma situación. Está reducción si que podrá ser acumulable a otros posibles 
descuentos a los que tenga derecho y se aplicará sobre el tipo de abono adquirido 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
CASA DE JUVENTUD LESTONNAC, CENTRO CÍVICO. Camino San Marcial, 27. T 948 848 116 

CENTRO CÍVICO RÚA. Calle Rúa, 33. T 948 848 313 
CENTRO CÍVICO LOURDES. Calle Bernardo Escós Catalán, 3. T 948 403 055 

www.centroscivicostudela.com 


