
PROPUESTA ABIERTO POR VACACIONES SEMANA SANTA 2017: “DIY:  DO IT YOURSELF - HAZ LO TU MISMO” 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

El programa “Abierto por Vacaciones” oferta actividades para que los niños y niñas matriculados en infantil y primaria jueguen, se diviertan y desarrollen 
habilidades sociales y creativas en un entorno de respeto, igualdad y cooperación.  
Además, estas actividades representan una solución a padres y madres con dificultades para compaginar sus compromisos profesionales con las vacaciones 
escolares. 
 
POBLACIÓN DIANA:  

La actividad está dirigida a niños y niñas matriculados en infantil y primaria (nacidos en 2013 y 2005 ambos incluidos) 
 
INSCRIPCIONES:  

A partir del 3 de Abril y/ó hasta completar plazas en la Casa de Juventud Lestonnac Centro Cívico y en el Tfno. 948 848116  
 
BASES DE INSCRIPCIÓN:  

Las inscripciones serán directas por orden de llegada y se realizarán de forma presencial en la Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico y/ó en el teléfono 
948848116. El abono inmediato de la cuota de la actividad, mediante tarjeta ó en efectivo, confirma la plaza. Una vez ingresada la cuota no se devolverá su 
importe, ni una vez iniciada la actividad se rebajará la cuota por ausencia. Las plazas son nominales y no pueden intercambiarse. Es obligatorio 
cumplimentar la ficha de participación antes de comenzar la actividad. El número mínimo de participantes será de 22, sino hay suficientes participantes se 
devolverá el dinero. La inscripción en este programa supone la aceptación de las bases. 
 
NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES:  

Será necesario un mínimo 22 participantes inscritos para la realización de la actividad 
 
ACTIVIDAD del 18 al 21 de Abril 

 DIY : DO IT YOURSELF – HAZLO TU MISMO: actividades creativas y lúdicas con las manualidades y creatividad  como centros de interés. 
o De martes a viernes de 9 a 13.30 horas  
o Precio de actividad completa: 32€ 
o 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 9 y de 13.30 a 15 

horas.  
o De martes a viernes de 8 a 9 y de 13.30 a 15h. 
o 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. 



 
BONIFICACIONES  

 
Una bonificación para las familias numerosas que acrediten documentalmente su condición. 

 

a.1.- Familia Numerosa Especial:    50 % de bonificación. 
a.2.- Familia Numerosa:    20 % de bonificación 

 

a. Una bonificación por número de miembros de la misma unidad familiar inscritos en cualquiera de los programas o servicios de Centros Cívicos, 
aplicable a partir de la segunda persona (inclusive) de la misma unidad familiar que se inscriba, siempre y cuando esta unidad familiar no se haya 

beneficiado ya del descuento por familia numerosa: 

 

b.1.- Por segundo miembro inscrito      5 % de bonificación. 
b.2.- Por tercer miembro inscrito  10 % de bonificación. 

b.3.- Por cuarto miembro inscrito  15 % de bonificación. 

 

b. Una bonificación del 75% para las personas que se beneficien de una Renta de Inserción Social (RIS) o Renta Garantizada (RG) 

acreditando debidamente esta condición. 
  

c. Una bonificación por la situación personal en los siguientes términos: 

 

o . Infantil (hasta 13 años, inclusive) 10% de bonificación. 

o  Carnet Joven Europeo 10% de bonificación. 

o . Pensionistas con un grado de discapacidad/minusvalía entre el 33 y el 54% (artículo 4.3): 20% de bonificación. 

o . Pensionistas con un grado de discapacidad/minusvalía entre el 55 y el 64%: 40% de bonificación. 

o . Pensionistas con un grado de discapacidad/minusvalía igual o superior al 65%: 50% de bonificación. 

o . Pensionistas por incapacidad absoluta, gran invalidez y permanente total. En este último caso deberán justificar además que se 

encuentran en situación de desempleo: 50% de bonificación. 

o . Pensionista por jubilación o viudedad y/o mayor de 65 años: 40% de bonificación. 

d. Las personas que se encuentren en situación de desempleo y los hijos-as que cuyos padres (ambos y en caso de familias monoparentales él o ella) 

estén en situación de desempleo debidamente acreditada obtendrán una reducción del 10 % del importe total de los abonos que adquieran. 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. 
 

e. 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. 

 



 

f. Los/as voluntarios/as en activo de la Agrupación Municipal de Protección Civil, que justifiquen documentalmente esta condición, tendrán 

una reducción del 20% del importe total cuando lleven un mínimo de 2 años de servicio, una reducción del 40% del importe total cuando 

lleven un mínimo de 4 años de servicio, una reducción del 60% del importe total cuando lleven un mínimo de 5 años de servicio y una 

reducción del 100% del importe total cuando lleven 10 o más años de servicio. 

 

Se aplicarán las exenciones (por acompañante de pensionista) e incompatibilidades en los términos recogidos en el Ordenanza Fiscal de 

Centros Cívicos vigente. 
 
 
 
 
SEMANA TIPO DE ABIERTO POR VACACIONES DE NAVIDAD 

 

 Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 – 9.00 H Servicio de conciliación: juego libre y acogida de niñas y niños 

9.00 – 11.00 H JUEGOS DE PRESENTACIÓN, PAPIROFLEXIA, FIELTRO, ANIMALES DE CARTON, PULSERAS, LLAVEROS, BOTE SENORIAL 

11:00 – 11.30 H Almuerzo, juegos de cooperación, dinámicas y juego libre 

11.30 – 13:30 H *TU PROYECTO DIY  

13:30 – 15:00 H Recogida de niños y niñas + Servicio de comedor y conciliación 

 
 
 

* DIY : Do It Yourself , “hazlo tú mismo” es una nueva forma de ver el mundo,  satisfacer tus necesidades con tu ingenio y tiempo libre,   y cuyo 
único límite es tu  imaginación, supone  reutilizar  materiales y desarrollar habilidades manuales,  se elaboran  piezas únicas y exclusivas, con el 
valor añadido del trabajo personal. 
Lo que pretendemos con esta actividad es que los /as participantes que decidan un proyecto para realizar y lo lleven a cada con nuestra 
colaboración, por ejemplo, tengo un pantalón vaquero que ya no utilizo y lo voy a transformar en una mochila vaquera para llevar los libros al 
colegio. 
 
Organiza: Concejalía de Centros Cívicos – Departamento de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Tudela 

 


