
A continuación, se detallan las fechas de inicio de contrato y horario de la jornada 
laboral hasta el inicio de las Fuenlicolonias.  

Este horario podrá ser modificado según las necesidades de organización de la actividad.  

El llamamiento para la modalidad D y E será el día 11 de junio a las 17.00h. 

El llamamiento para la modalidad C, B y A será el día 12 de junio. 

La modalidad C a las 9.00h; modalidad B a las 10.00h y modalidad A a las 11.30 h. 

El número definitivo de puestos laborales a cubrir en cada una de las modalidades se 
conocerá en el momento del llamamiento. 

A las personas convocadas se les enviará SMS. 
 

MODALIDAD D 

Fuenlicolonias de conciliación y ocio educativo 
 

Fecha de incorporación 14 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 17 de junio de 8:00 a 15:00h 
obligatoriamente. 

Inicio de Fuenlicolonia 25 de junio 
 

Fuenlicolonias para niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales 
 

Fecha de incorporación 14 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 17 de junio de 8:00 a 15:00h 
obligatoriamente. 

Inicio de Fuenlicolonia 1 de julio 
 

Fuenlicolonias verde en “La Pollina” 
 

Fecha de incorporación 21 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 23 de junio de 8:00 a 15:00h 
obligatoriamente. 

Inicio de Fuenlicolonia 1 de julio 
 

 

 

 

 



MODALIDAD A 

Fuenlicolonias de conciliación y ocio educativo 
 

Fecha de incorporación 21 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 22 de junio el horario será de mañana y 
tarde obligatoriamente.  

Inicio de Fuenlicolonia 25 de junio 
 

Fuenlicolonias Verde en “La Pollina” 
 

Fecha de incorporación 25 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 29 de junio el horario será de mañana y 
tarde obligatoriamente. 

Inicio de Fuenlicolonia 1 de julio 
 

Fuenlicolonias “Coles para Jugar” 
 

Fecha de incorporación 29 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

10:00 a 14:30h  
 

Inicio de Fuenlicolonia 5 de julio 

 

MODALIDAD B 

Fuenlicolonias de conciliación y ocio educativo 
 

Fecha de incorporación 21 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 22 de junio el horario será de mañana y 
tarde obligatoriamente. 

Inicio de Fuenlicolonia 25 de junio 
 

Fuenlicolonias “Coles para Jugar” 
 

Fecha de incorporación 29 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

10:00 a 14:30h  
 

Inicio de Fuenlicolonia 5 de julio 
 

 

 



MODALIDAD C 

Fuenlicolonias de conciliación y ocio educativo 
 

Fecha de incorporación 21 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 22 de junio el horario será de mañana y 
tarde obligatoriamente. 

Inicio de Fuenlicolonia 25 de junio 
 

Fuenlicolonias para niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales  
Fecha de incorporación 23 de junio 
Horario hasta comienzo de 
Fuenlicolonia 

16:00 a 21:00h 
 
*el 29 de junio el horario será de mañana y 
tarde obligatoriamente. 

Inicio de Fuenlicolonia 1 de julio 
 

 

 


