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CENTROS ABIERTOS ESPECIALES     SEMANA SANTA 2017 

El Ayuntamiento de Madrid organiza "Centros abiertos especiales” en las vacaciones escolares, con 80 plazas para 
menores y jóvenes residentes en el municipio, escolarizados en Centros específicos de Educación Especial. 

Actividades lúdico-educativas y de autonomía, con comedor, en horario de 10 a 16 horas, con posibilidad de ruta o 
servicio de acogida, todo ello incluido en el precio. 

                                           80 
- El servicio de acogida funciona desde las 8,00 horas. Las rutas tienen unas 5 paradas prefijadas y un máximo de 4 
anclajes, que se adjudican según letra de sorteo si es preciso.  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

1. Entrega de solicitudes de Preinscripción 
Se presentan entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, mediante registro electrónico en www.madrid.es o de 
forma presencial en los registros previstos en la Ley 30/1992, y preferentemente en el Registro del Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Paseo de la Chopera nº 41.  Deben constar de: 

� Formulario de Preinscripción con cuestionario de Características Personales debidamente 
cumplimentados.  

Los formularios pueden descargarse de Internet o solicitar copia en los colegios de Educación Especial. 
También están disponibles en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. 

2. Adjudicación y formación de turnos: 
Las solicitudes se ordenan para la primera opción a partir de la letra J, según sorteo realizado el 14 de febrero 
de 2017. En caso necesario, se asigna plaza en otro centro con vacantes siguiendo el orden de preferencia 
marcado. 

Las solicitudes se ordenan para la primera opción a partir de la letra resultante. En caso necesario, se asigna 
otro centro con vacantes según el orden de preferencia marcado. 

El orden alfabético puede alterarse para solicitudes con informe de derivación de los Servicios Sociales 
municipales recibido en el correo edespecial@madrid.es, hasta el 10 de marzo. 
Dicho informe puede proponer también la exención de cuota, según lo previsto en la Ordenanza municipal. 

Si la solicitud no señala correctamente la preferencia o no marca ningún centro, el órgano gestor le asigna 
directamente una única opción.  

La lista provisional de admitidos se publica el 15 de marzo en la página web del Ayuntamiento de Madrid, 
www.madrid.es/educación, y se expone en el tablón del Registro del Área, (Paseo de la Chopera nº 41). 

3. Formalización de la plaza :  

Los días 22, 23 y 24 de marzo, en la empresa gestora, ARCI NATURE S.L.U, C/ Los Mesejo 15, teléfono: 91 
434 33 88, (metro Puente de Vallecas), para entregar documentación y recibir la información detallada de las 
actividades.    

Se envía una comunicación a los admitidos al correo electrónico señalado para notificaciones en la solicitud. 

- El pago puede realizarse de forma presencial, en las entidades financieras mediante abonaré que se entrega 
a través de la empresa gestora.  

- También mediante tarjeta bancaria, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, 
introduciendo el identificador de su abonaré, que figurará en el correo electrónico junto con el enlace . 

La plaza se considera formalizada al entregar: Resguardo del ingreso económico si se ha realizado de forma 
presencial, fotocopia de la tarjeta sanitaria, dos fotografías o fotocopia en color de las mismas, receta médica 
indicando dosis y duración en caso de tomar medicación, y cuantos informes se consideren pertinentes para la 
mejor atención del participante. 

NOTAS: La presentación de la solicitud no genera derecho, ni expectativa de derecho a la obtención de la plaza o la realización de las actividades. 

 Como recurso de ocio no terapéutico, no se recomienda la participación de personas con graves problemas de salud o conductas 
muy desajustadas que puedan suponer un peligro para sí mismos o para otros participantes. 

INFORMACIÓN: 91 480 11 89 / 513 32 97 /     www.madrid.es/educacion   y  010 

FECHAS CENTRO SEDE HORARIO EDAD PLAZAS PRECIO 

CPEE FRANCISCO DEL POZO 
Callejón de Dominé, 6          FUENCARRAL-EL PARDO  

37 7, 10, 11, 12 y 

17 de abril 

(5 días) CPEE JOAN MIRÓ 
Avda. de los Poblados, 183                            USERA 

10-16 h. 
3 - 21 

años 
43 

24,50 € 


