
ZARAGALLA 2018

Z  aragalla   es una actividad del Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Zaragoza que da apoyo a las familias  en el
verano, con el  objetivo de conciliar la vida laboral y familiar,
ofreciendo  un  amplio  programa  lúdico  educativo,  todo  ello
supervisado y dirigido por monitores titulados.

Requisitos:  Estar  empadronado en  Zaragoza y  tener  la  edad  requerida
para cada grupo.

Del 25 de junio al 31 de agosto de 2018 de lunes a viernes.
Zaragalla se solicita por semanas, pudiendo  cambiar de colegio entre los
dos periodos.
El  número máximo de semanas a solicitar,  será de 8 (excepto en casos
excepcionales justificados). 

 CENTROS y NÚMERO DE PLAZAS :

➢ Zaragalla Pequeños. Nacidos entre 2010 y 2014.
➢ Del 25 de junio al 31 de agosto:

CEIP  Cesar Augusto (Zona Romareda)
CEIP  Andrés Manjón (Zona Delicias)         
CEIP  Marie Curie (Zona Margen Izquierda)
CEIP  Las Fuentes (Zona Las Fuentes )
CEIP  María Moliner (Zona San José )               
CEIP  Luis Vives ( Zona Torrero) *Solo del 25 al 27 de julio.        
CEIP  Joaquín Costa ( Zona Centro) *Solo del 25 al 27 de julio. 

➢ Zaragalla Mayores. Nacidos entre  2006 y 2009.

Parque de Atracciones:  P° Duque de Alba, nº 15 - Pinares de Venecia. 
Está incluido en el precio,  transporte desde los colegios hasta el Parque de Atracciones.

➢ Zaragalla Educación Especial. Nacidos entre 1997 y 2014. Del 30 de
julio al 31 de agosto.

Centro de E. Especial Jean Piaget (Zona Norte)
Centro de E. Especial Rincón de Goya (Zona Sur) 
Está incluido en el precio,  una ruta de autobús.  El Ayuntamiento podrá reservar hasta un
máximo del  20  % del  total  de  las  plazas  por  semana,  para  familias  que participen en
programas de Servicios Sociales.             



 HORARIOS Y SERVICIOS:

Servicio de mañanas (sin comedor): De 7,30 a 13,30 horas. 
Día entero: De 7,30 a 17h. (incluye comedor). 
La entrada se podrá realizar desde las 7,30 hasta las 9,30 horas.
La  salida será o  bien a las  15'30 o bien a las  17 horas.  Se
establecen esas dos únicas horas de salida. 

➢ PRECIOS:

Según ingresos debidamente justificados y en base al Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 

Precio por semana
Rentas Con comedor Sin comedor

Máximo a pagar 100 € 60 €

Tramos intermedios
Proporcionalmente

más de 10 € y menos de
100 €

Proporcionalmente
de 6 € y menos de 60

€
Mínimo a pagar 10 € 6 €

El plazo para efectuar el pago será del 28 de mayo al 5 de junio.
Aquellas  personas  que  no  hayan  ingresado  la  cuota,  se
entenderá que renuncian a la plaza. 

   Los días 11 y 12 de junio se ofertarán las plazas que hubieran
quedado  vacantes  para  todos  aquellos   que,  habiendo
realizado la inscripción dentro del plazo previsto, no hubieran
obtenido lo solicitado . Se hará en Casa de  los Morlanes, Plza,
San Carlos, nº 4, en horario de  9 a 14 horas .     



 CALENDARIO:  

Inscripción  2 a 15 de mayo Web,
excepcionalmen

te CMSS.

Listas
provisionales

 17 de mayo Web, 010

Reclamaciones  18 de mayo  Zaragalla

Listas
definitivas

 21 de mayo Web

Sorteo  22 de mayo Casa de los
Morlanes

Resultado:
número

 22 de mayo Web, 010

Resultado:
listados

 23 de mayo Web, 010

Reclamaciones  24 de mayo  Zaragalla

Listas
definitivas

 25 de mayo Web, 010

Matrícula 28 mayo a 1
junio

Presencial
Casa  Morlanes

Publicación
de turnos para

asignar
vacantes  

8 de junio Web, 010

Plazas
Vacantes

11 y 12 de junio Presencial
Casa de

Morlanes.



  DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

Información:

 Pagina web municipal:   www.zaragoza.es

 Teléfono Municipal de Información: 010

 Correo electrónico: zaragalla@zaragoza.es 

http://www.zaragoza.es/
mailto:zaragalla@zaragoza.es

