Servicios Sociales

ESCUELA DE VERANO 2021- ZONA NORTE

UN VERANO A TU SALUD

- En el mes de julio, el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, organiza escuelas de verano en diferentes
barrios y pedanías del municipio.
-Este año el centro de interés de las actividades será el “Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar”, orientado
a garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

- Las escuelas de verano van dirigidas a niños y niñas del municipio de Murcia, entre los 6 y los 12 años de edad y se
desarrollan del 1 al 28 de julio, de 9:30 a 13:30 h.

- En el programa que desarrollamos nos centramos en :
- La participación y cooperación.
- El desarrollo de la creatividad.
- El uso saludable del ocio y tiempo libre.
- El fomento de hábitos que mejoren la salud y el bienestar de los/as participantes y su entorno próximo.
- Se realizarán actividades diversas, como:
- Asambleas y espacios de expresión.
- Actividades creativas.
- Juegos educativos, interactivos y colaborativos.
- Salidas a espacios naturales y culturales.

- Para inscribirse es necesario que a fecha de 1 de julio de 2021 tengas entre 6 y 12 años y que estés empadronado en
el municipio de Murcia.
- Cada escuela de verano tiene 30 plazas
- Tienen prioridad las/os niñas y niños propuestas/os por los Centros Municipales de Servicios Sociales y los/as
participantes en el Proyecto de Actividades con Infancia (PAI), durante el curso 2020/21.
. Las plazas que no se ocupen estas vías pasarán a oferta pública.
- La adjudicación de plazas públicas se hará en base a la letra, “B”, publicada en la Resolución de 21 de julio de 2020, de
la Secretaría de Estado de Función Pública que aparece en el BOE.
- Puede cumplimentar la inscripción a través de:
- El siguiente código QR:
- El siguiente enlace: https://forms.gle/8MzxhziFmnUdp52r6
- Puede consultar la lista de admitidas/os y espera a partir del 25 de junio en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9F0rJhpo0pUP3M6iMBHLh-FWAJRCMaH?usp=sharing
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Más Información
Para más información puede contactar con:
Área de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Murcia - 968 35 86 00 - ext 56836
Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Norte - 968 87 97 10 / 968 35 86 00 - Ext. 33602
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