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Este es un programa organizado por el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, destinado a facilitar la conciliación de vida familiar y laboral a 
vecinos/as de la ciudad. 

Este servicio se presta en los colegios públicos del municipio entre los 
meses de septiembre a junio, al finalizar la jornada escolar; durante todos 
los días lectivos en horario de 15 a 17 (septiembre y junio), y de 16 a 18 (de 
octubre a mayo). 

Consiste en ofrecer aprendizajes a través de diferentes disciplinas, como la creati-
vidad, la lectura, la psicomotricidad y el predeporte, la música o la expresión corpo-
ral; dando una atención y educación integrales, y estimulando cognitivamente y, de 
manera continua, a los/as participantes. Si se quedan a la segunda hora disfrutarán 
de merienda y de muchos más juegos y actividades.  

De 15 a 16 horas (septiembre y junio) y de 16 a 17 (de octubre a mayo). 

• Lunes: Tiempo activo.
Cantamos, bailamos y usamos la música como elementos de aprendizaje.
• Martes: Actividades creativas.
El día de demostrar que, con pequeñas manos, podemos ser grandes artistas.
• Miércoles: Cuentos e historias.
Cuentos y las historias para potenciar la imaginación a la vez que aprendemos.
• Jueves: Juego de roles.
Nos convertimos en enfermeros/as, profesores/as, cocineros/as, cajeros/as, barrenderos/as,
policías... Podremos ser todo lo que queramos imaginar en este día.
• Viernes: Rincón Rincón.
Usamos los rincones de lectura, baile, teatro, artes plástica y  juego dirigido para acabar la se-
mana de la mejor manera posible.

De 16 a 17 horas (septiembre y junio) y de 17 a 18 (de octubre a mayo) 
Tiempo de merienda, juego dirigido y juego libre.



HORARIOS Y PRECIOS
Meses de 

septiembre 
y de junio

NÚMERO DE DÍAS

De lunes a viernes

Lunes, miércoles y 
viernes

Martes y jueves

DE 15 A 16H. DE 15 A 17H. 
Incluye merienda

36€

27€

20€

46€

37€

24€

DÍAS SUELTOS: 1 HORA 3€ / 2 HORAS 5€. CONSULTAR CONDICIONES

NÚMERO DE DÍAS

De lunes a viernes

Lunes, miércoles y 
viernes

Martes y jueves

DE 16 A 17H. DE 16 A 18H. 
Incluye merienda

36€

27€

20€

46€

37€

24€

DÍAS SUELTOS: 1 HORA 3€ / 2 HORAS 5€. CONSULTAR CONDICIONES

Meses desde 
octubre a 

noviembre

A partir de octubre, los recibos se emiten en los cinco primeros días del mes, 
según la cuota de la opción elegida. 

Existe una bolsa de becas para este servicio. 
Consultar condiciones en la Concejalía de Educación.

COLEGIOS DONDE SE REALIZA
• Miguel Hernández
• Guernica
• Villar Palasí
• Jarama
• Tierno Galván
• Olivar
• Ciudades Unidas

Formulario de inscripción y normas 
de aceptación por centros

INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones se realizarán presencialmente en la Concejalía de Educación (Centro de Participación 
Ciudadana y Empleo ‘Marcelino Camacho’ - Plaza Fernando VI, 11; en horario de 9 a 14 h). La 
documentación puede descargarse en la web del ayuntamiento www.ayto-sanfernando.com/area-de-
educacion/ o en www.fantasiaextraescolares.com/documentos. (Apartado ‘SAN FERNANDO DE 
HENARES’).  La documentación a entregar en la concejalía son la Ficha de Inscripción, la de protección 
de datos, las normas firmadas y, opcionalmente, la hoja de autorización de recogida.

LOS IMPRESOS PUEDEN DESCARGARSE en la página web municipal: 
WWW.AYTO-SANFERNANDO.COM. 
COORDINADOR: Pablo Rico
Correo electrónico: SANFERNANDO@FANTASIAEXTRAESCOLARES.COM  
Teléfono de contacto: 621 222 385 




