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Actividades de Conciliación Familiar y Ocio Educativo 
para niños y niñas de Fuenlabrada



Javier Ayala

Alcalde de Fuenlabrada

Un año más, desde el área de Ciudad Viva, 

hemos preparado una variada oferta de 

ac�vidades educa�vas, de ocio y de espacios 

para jugar, donde niños y niñas de nuestra 

ciudad disfruten de un verano diver�do, 

recuperando espacios de encuentro, ocio y 

deporte a la vez que fomentamos la 

conciliación de la vida laboral y familiar.

En esta ocasión, hemos dedicado este 

programa de ac�vidades a la relación 

intergeneracional que se establece entre la 

infancia y la adolescencia con sus mayores.

#AliateconFuenlabrada
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  FUENLICOLONIAS DE VERANOFUENLICOLONIAS DE VERANO
Para niños y niñas de *3 a 12 años. Estas actividades ofrecen un programa completo de 
ocio educativo y recreativo, que favorece el desarrollo de sus capacidades, además de 
dar respuesta a las familias que necesitan conciliar la vida laboral y familiar.

 JUNIO JUNIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN DÍAS HORARIOS Y PRECIOS

Aula III C/ Panaderas, 18

27, 28, 29 
y 30 

de junio

09:00 a 13:00 h
�20€ fuenli / 25€ no fuenli
09:00 a 17:00 h
�48€ fuenli / 60€ no fuenli
07:30 a 13:00 h
�28€ fuenli / 35€ no fuenli
07:30 a 17:00 h
�56€ fuenli / 70€ no fuenli

Benito P. Galdós C/ Cuzco, 17

Fregacedos Av/ Pablo Iglesias, 1

Juan de la Cierva Camino del Molino, 1

**León Felipe Urb. Parq. Miraflores

 JULIO JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª Q. 2ª Q. HORARIOS Y PRECIOS

Aula III C/ Panaderas, 18

1 al 
15  

de julio

18 al 
29  

de julio

09:00 a 13:00 h
�68€ fuenli / 85€ no fuenli
09:00 a 17:00 h
�132€ fuenli / 165€ no fuenli
07:30 a 13:00 h
�90€ fuenli / 112,50€ no fuenli
07:30 a 17:00 h
�157€ fuenli / 196€ no fuenli

Benito P. Galdós C/ Cuzco, 17

Fregacedos Av/ Pablo Iglesias, 1

Juan de la Cierva Camino del Molino, 1

**León Felipe Urb. Parq Miraflores

 AGOSTO AGOSTO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª Q. 2ª Q. HORARIOS Y PRECIOS

Juan de la Cierva Camino del Molino, 1
1 al 12 

de 
agosto

16 al 31 
de 

agosto

09:00 a 13:00 h � 68€ fuenli / 85€ no fuenli
09:00 a 17:00 h � 132€ fuenli / 165€ no fuenli
07:30 a 13:00 h � 90€ fuenli / 112,50€ no fuenli
07:30 a 17:00 h � 157€ fuenli / 196€ no fuenli

 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN DÍAS HORARIOS Y PRECIOS

Juan de la Cierva Camino del Molino, 1
1, 2, 5, 6 y 7 

de septiembre
(Pendiente c. escolar 22/23)

09:00 a 13:00 h � 25€ fuenli / 31,25€ no fuenli
09:00 a 17:00 h � 60€ fuenli / 75€ no fuenli
07:30 a 13:00 h � 35€ fuenli / 43,75€ no fuenli
07:30 a 17:00 h � 70€ fuenli / 87,50€ no fuenli 

* Niños y niñas de 3 años escolarizados/as en el curso 2021/2022 en 1º de educación infantil.
** La Fuenlicolonia León Felipe solo oferta horario de: 07:30 a 1700 h y 09:00 a 17:00 h.
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  FUENLICOLONIA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON FUENLICOLONIA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALESNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Para niños y niñas de 3 a 20 años escolarizados/as en un colegio de educación 
especial en el curso 21/22. Esta actividad ofrece un programa de ocio adaptado a las 
necesidades de apoyo de cada uno/a de los/as participantes, favoreciendo el desarrollo 
de sus capacidades y las relaciones sociales, además de dar respuesta a las familias 
que necesitan conciliar la vida laboral y familiar.

 JULIO JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª QUIN. 2ª QUIN. HORARIO Y PRECIO

CEE Juan XXIII Av/ Comarcas, 2 1 al 15  
de julio

18 al 29  
de julio

De 09:00 a 16:30 h
�132€ fuenli / 165€ no fuenli

  FUENLICOLONIAS “COLES PARA JUGAR”FUENLICOLONIAS “COLES PARA JUGAR”
Para niños y niñas de *3 a 12 años. Esta actividad ofrece un espacio de ocio y tiempo 
libre donde poner en valor el derecho al juego.

 JULIO JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN TURNOS A ELEGIR HORARIO Y PRECIO

Francisco de Goya Av/ Europa, 4

�27 de junio a 1 de julio
�4 al 8 de julio
�11 al 15 de julio
�18 al 22 de julio

De 09:30 a 13:30 h
�25€ fuenli / 31,25€ no fuenli
Precio por cada turno de semana

�26 al 29 de julio �20€ fuenli / 25€ no fuenli

Se podrán solicitar todos los turnos que se deseen.
*Niños y niñas de 3 años escolarizados/as en el curso 2021/2022 en 1º de Educación infantil.

 PLAZO PREINSCRIPCIÓN DE FUENLICOLONIAS
• Preinscripción desde las 09:00 horas de 3 de mayo a las 14:00 horas del 23 de mayo a través de la web 

 www.ayto-fuenlabrada.es

 FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE FUENLICOLONIAS
• Del 4 al 25 de mayo, en cualquiera de estas ubicaciones:

 Ŋ Oficina de Atención al Público del Espacio Joven “La Plaza”, en Plaza de España, 1 
 pedir cita previa en la web www.juventudfuenla.com.

 Ŋ JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, en Plaza de las Artes, 1 
 pedir cita previa en la web www.ayto-fuenlabrada.es, seleccionando dicha junta y solicitando el 
servicio REGISTRO GENERAL ÚNICO SERVICIO.

Para más información:

 914989087  info@fuenlisclub.com  www.juventudfuenla.com

https://www.ayto-fuenlabrada.es
http://www.juventudfuenla.com
https://citaprevia.ayto-fuenlabrada.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html#!/es/home
https://citaprevia.ayto-fuenlabrada.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html#!/es/home
mailto:info%40fuenlisclub.com?subject=
http://www.juventudfuenla.com
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  FUENLICOLONIA VERDE EN “LA POLLINA”FUENLICOLONIA VERDE EN “LA POLLINA”
Para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad centrada en el cuidado y respeto al medio 
ambiente donde desarrollaran actividades que fomenten el interés y el conocimiento 
por el entorno.

 JULIO JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª Q. 2ª Q. HORARIO Y PRECIO

Centro MUNICIPAL  
“La Pollina” Camino de la Vega, s/n 1 al 15 

de julio
18 al 29 
de julio

De 08:30 a 16:30 h
�132€ fuenli / 165€ no fuenli

 PLAZOS PREINSCRIPCIÓN DE FUENLICOLONIA VERDE EN "LA POLLINA"
• Preinscripción desde las 09:00 horas de 3 de mayo a las 14:00 horas del 23 de mayo a través de la web 

 www.ayto-fuenlabrada.es
• Entrega de justificante de pago reserva: del 4 al 25 de mayo, presencialmente en Oficina de Atención al 

Público del Espacio Joven “La Plaza”, en Plaza de España, 1 o por email a  info@fuenlisclub.com
• Sorteo de plazas: a las 13:00 h del 27 de mayo de 2022.

 FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE FUENLICOLONIA EN "LA POLLINA"
• Del 30 de mayo al 6 de junio, en:

 Ŋ Oficina de Atención al Público del Espacio Joven “La Plaza”, en Plaza de España, 1  
 pedir cita previa en la web www.juventudfuenla.com.

Para más información:

 914989087  info@fuenlisclub.com  www.juventudfuenla.com

https://www.ayto-fuenlabrada.es
mailto:info%40fuenlisclub.com?subject=Justificante%20pago%20reserva%20La%20Pollina
http://www.juventudfuenla.com
mailto:info%40fuenlisclub.com?subject=
http://www.juventudfuenla.com
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  CAMPUS DEPORTIVOCAMPUS DEPORTIVO
Para niños y niñas en grupos de 6 a 10 años y de 11 a 14 años, realizando actividades 
deportivas muy variadas que les hará disfrutar de manera activa y saludable durante 
el verano. Se podrán practicar deportes como el atletismo, tenis, rugby, bádminton, 
baloncesto, fútbol, béisbol, hockey, deportes alternativos, tiro con arco, tenis de mesa, 
entre otros.

 JULIO JULIO
INSTALACIONES DIRECCIÓN 1ª QUINCENA 2ª QUINCENA HORARIO Y PRECIO

Polideportivo Fermín 
Cacho y *Piscinas 
Municipales

Camino Bajo 
de Getafe, 1 y 2

1 al 14 
de julio

15 al 29 
de julio

09:00 a 14:00 h
�80€ fuenli / 100€ no fuenli
09:00 a 17:00 h (con comida)
�144€ fuenli / 180€ no fuenli

Los niños y niñas deberán llevar desayuno para media mañana, botella de agua y gorra.
*Se recogerá a los/as niños/as en las Piscinas Municipales.

 INSCRIPCIÓN DIRECTA AL CAMPUS DEPORTIVO
• La inscripción y el pago se realizarán de forma telemática desde las 10:00 horas del 11 de mayo a 

través de la web  www.deportesfuenla.es en la sección “Tu deporte a un click” con su usuario y 
contraseña.

 Se regirá por la Normativa de Actividades Dirigidas, sujeta a la normativa vigente en materia sanitaria por la 
crisis derivada del covid 19.

Para más información:

 916076919  escuelasdeportivas@ayto-fuenlabrada.es

http://www.deportesfuenla.es
https://deportes.ayto-fuenlabrada.es/
mailto:escuelasdeportivas%40ayto-fuenlabrada.es?subject=
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https://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=201&MN=2
https://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=3739

