
Proyecto de Actividades 
con Infancia 2021-2022

El Proyecto de Actividades de Ocio Tiempo Libre con infancia (PAI) se realiza desde el Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Murcia y está dirigido a la población infantil entre 6 y 12 años, siendo una 
de las actuaciones recogidas en el  Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

El Proyecto PAI tiene como objetivo ofrecer espacios para la utilización educativa del tiempo libre,     
promoviendo la integración social, así como contenidos de trabajo en equipo, participación,                   
promoción de la igualdad, derechos fundamentales de los menores, respecto a medio ambiente, etc. 
Haciendo así efectivos los principios establecidos en la Convención de los Derechos de la Infancia y en 

Se realiza de octubre a junio, en horario de tarde, generalmente de 16:00 a 18:00 horas, dos días a la 
semana, en 34 barrios y pedanías del municipio.

Dentro del programa de actividades socioeducativas incluimos:

 • Juegos predeportivos, populares, yincanas, etc.

 • Actividades socioculturales: salidas a museos, exposiciones y visitas culturales.

 • Talleres para el desarrollo creativo.

 • Apoyo a tareas escolares.

 Infancia, Día de la Paz y la no Violencia, de la Salud, de la Mujer y la Niña, así como actividades  

 de sensibilización sobre violencia de genero. 

 • Fomento de la participación infantil, desarrollo de las habilidades sociales y la participación   

 comunitaria a través de dinámicas activas.

 • Comunicación, coordinación y desarrollo de actividades con las familias.

Actividades

Zonas de Actuación

Proyecto  desarrollado por

Más Información
 En  los teléfonos de cada una de las zona de actuación  de  los Centros de Servicios Sociales.

 Área de Infancia y Adolescencia - 968.358600 Ext. 56836

 Copedeco - 968 89 14 23

Servicios Sociales
A g e n d a  2 0 3 0

Información e inscripción
- Tienen prioridad las/os menores propuestas/os por  los Centros Municipales de Servicios Sociales y/o 

las/os que hayan participado en el PAI o escuela de verano en el curso 2020/21.

- Las plazas ofertadas dependerán de la situación y evolución de la pandemia COVID 19. Aquellas que 

no se ocupen 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, tomando como 

referencia los apellidos para hacer dicha selección. 

- Inscripción los días 27 y 28 de septiembre a través del formulario online.

- Puede cumplimentar la inscripción a través de:

   - El siguiente código QR:

   - El siguiente enlace: https://forms.gle/oKqQ2AMVHzd4LJ6n6

- Listado de admitidos, jueves 30 de septiembre a las 17,00 h en el siguiente 

  enlace: https://acortar.link/hlV4po y codigo QR 

Llano de Brujas

Puente Tocinos

El Esparragal

El Raal (El Secano)

Javalí Nuevo

Javalí Viejo

Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

CEIP Juan Carlos I

CEIP  Ramón Gaya 

CEIP de La Cruz del 
Campillo

CEIP Torre Teatinos 

Centro Cultural

  Por con�rmar

BARRIO/PEDANÍA  LUGAR DÍA

El Puntal

La Raya

Zarandona

Monteagudo

Lunes y Miércoles

Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

Viernes

CEIP El Puntal

CEIP Ntra. Sra. 
de la Encarnación

Centro Cultural

Centro Cultural

BARRIO/PEDANÍA  LUGAR DÍA

Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Norte                                                                                             Tlf :968 87 97 10 - 968 35  86 00 ext : 33602


