
 

 

 

CENTROS ABIERTOS ESPECIALES 

NAVIDAD 2012 
 

 

El Ayuntamiento de Madrid organiza los "Centros Abiertos Especiales", dirigidos a menores residentes en el 

municipio de Madrid y escolarizados en Centros Específicos de Educación Especial. 

Ofrecen actividades recreativas, de ocio y autonomía, con comida y posibilidad de ruta. Abiertos a cualquier tipo y 
nivel de discapacidad, pero sin importantes problemas de salud física, cuyo riesgo pudiera requerir vigilancia o 
intervención sanitaria habitual. 

El omitir esta circunstancia podrá ocasionar la pérdida de la plaza sin derecho a devolución de la cuota. 
 

 
 

- Para los que accedan sin ruta existe un servicio de acogida desde las 8,00 h. 

- Los Centros tendrán dos rutas de transporte (4 anclajes por ruta, según sorteo si es preciso) con unas 
5 paradas prefijadas, que sólo se variarán excepcionalmente.  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

1. Entrega de solicitudes de Pre-inscripción 
Se presentarán entre el 12 y el 19 de noviembre, preferentemente en el Registro del Área de Gobierno de 
Familia y Servicios Sociales, C/ de José Ortega y Gasset, n.º 100, en los registros de los Distritos, en los 
restantes registros del Ayuntamiento de Madrid, en los registros de la Administración General del Estado, en 
los de las Comunidades Autónomas y mediante las demás formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre y deberán constar de: 

 Ficha de Pre-inscripción y Cuestionario de Características Personales debidamente cumplimentados. 

Los formularios tienen que descargarse de Internet o solicitar copia en los colegios de Educación Especial. 
 

2. Formación de grupos  

La adjudicación de las plazas se realizará ordenando las solicitudes a partir de la letra P (según sorteo 
realizado el 10 de mayo para los Centros Abiertos de Verano). Excepcionalmente, el orden podrá alterarse, 
hasta 3 plazas, para urgencias derivadas con informe desde los Servicios Sociales.  

La lista provisional de admitidos se publicará el 11 de diciembre en la página web del Ayuntamiento y en el 
tablón de anuncios del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, y en la semana siguiente se 
publicarán las paradas de las rutas. 
 

3. Formalización de la plaza :  

Del 17 al 19 de diciembre. Local pendiente de confirmación en la página web, probablemente en la 
empresa ARCI NATURE, C/ de Los Mesejo, n.º 15 (metro Puente de Vallecas, línea 1), en horario de 
mañana y tarde (tel: 91 434 33 88).  

A los admitidos se les comunicará por teléfono la adjudicación y parada correspondiente, pasando el resto a 
formar parte de la lista de espera.  

Los padres, tutores o persona autorizada por escrito, deberán pasar por la empresa gestora a recoger el 
Abonaré nominal para ingresar la cuota en el banco. La plaza se considera formalizada al entregar: 

 Resguardo del ingreso, 2 fotografías y fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social o de 
cualquier otra cobertura. 

 Si toma medicación, receta médica indicando dosis y duración.  
 

Una vez formalizada la plaza, se les entregará información de las actividades y horarios de ruta. 
 

Vacantes: si hubiera, se gestionarán en la Dirección General de Educación y Juventud, 2.ª planta.  

INFORMACIÓN: 91 480 11 91/ 480 12 07     www.madrid.es/educacion   y  010  

FECHAS CENTRO SEDE HORARIO EDAD 
N.º 

PLAZAS 
PRECIO 

26 diciembre  

a 4 de enero 

CPEE FRANCISCO DEL POZO 

Callejón de Dominé, 6      FUENCARRAL-EL PARDO  

10-16 h. 4-20 años 

37 

34,30 € 
CPEE JOAN MIRÓ 

Avda. de los Poblados, 183                        USERA 
37 

CPEE VALLECAS 

Ctra. de Valencia, km 7        PUENTE DE VALLECAS 
37 

http://www.madrid.es/educacion

