
Actividades se agrupan en:  
- Talleres de construcción de juguetes, educación 

intercultural, artístico, apoyo a la lectura, creatividad, 
expresión corporal. 

- Juegos y dinámicas, juegos de resolución de conflictos, 
comunicación, lúdicos. 

- Actividades deportivas.  
- Juegos de psicomotricidad: juegos de discriminación 

visual, táctil, organización postural, lateralidad, ajuste 
corporal. 

- Salidas: museos, piscina, teatros, centros recreativos y 
entornos naturales (sólo en vacaciones de Semana 
Santa, Navidades y Verano). 

Destinatarios: niños y niñas empadronados en el 
municipio de Madrid, de 3 a 12 años. 
Solicitudes: Para cada periodo de actividades se hará 
pública en www.munimadrid.es la convocatoria 
correspondiente en la que se detallará 
- Número de plazas ofertadas por cada programa, así 

como el número de plazas reservadas para alumnos/as 
con necesidades educativas especiales escolarizados en 
Centros Ordinarios. 

- Días de apertura y el precio de la plaza.  
- Lugares y plazos de inscripción. 
- Centros escolares abiertos en cada Distrito 

Munic8ipal. 
- Documentación solicitada.  
- Lista provisional y lista de admitidos 

Los Centros Abiertos Especiales están dirigidos a 
alumnos de Centros Específicos de Educación Especial del 
Municipio de Madrid, entre 4 y 20 años con cualquier tipo y 
grado de discapacidad, pero sin importantes problemas de 
salud física cuyo riesgo requiera vigilancia sanitaria habitual. 
Los Centros Integrados se dirigen a alumnos 
escolarizados en Centros Ordinarios, con discapacidad 
específica, auditiva o física y también sin ella entre 4 y 14 
años.  

Ofrecen actividades recreativas, de ocio y autonomía, con 
comida y posibilidad de rutas, con paradas prefijada que se 
comunican a las familias junto con la admisión.  
Se realizan turnos quincenales durante el mes de julio y 
Navidad, en horario entre las 10 y las 16 horas. 
Para los que acceden sin ruta existe un servicio de acogida 
desde las 8 horas.  
El procedimiento a seguir par participar es diferente al de 
Centros Abiertos de distrito y básicamente consta de:  
- Entrega de solicitudes en el Registro del Área de 

Famila y Serviciso Sociales C/ Ortega y Gasset 100, o 
en los Registros de las de las Juntas Municipales de 
Distrito, compuestos por: ficha de preinscripción y 
cuestionario de características personales. 

- La adjudicación de las plazas se realizar á por sorteo. 
Excepcionalmente se podrá alterar el orden hasta tres 
plazas para urgencias derivadas con informe desde los 
Servicios Generales. Se publica la lista provisional y se 
contacta telefónicamente con las familias para acordar 
la formalización, los documentos a aportar, la parada 
de la ruta más cercana, etc. 

La información detallada de las Convocatorias de los 
Centros Abiertos Especiales y Centros Integrados 
se remite a los Colegios Específicos de Educación Especial y 
a los de escolarización preferente de motóricos y auditivos 
de Madrid, y puede también ser consultada en la página 
web www.munimadrid.es una vez concretada, 
aproximadamente a partir de las siguientes fechas:  
Verano: a partir del mes de abril. 
Navidad: a partir del mes de octubre. 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mas información 09:00 a 14:00 horas. 

TLF: 91 480 11 92 / 91 482 12 07 
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http://www.munimadrid.es/


El programa municipal “Quedamos al Salir de Clase”, 
dispone de centros de ocio y educación ubicados en 26 
colegios públicos en los que se desarrollan las siguientes 
actuaciones en horario extraescolar:  

- Actividades de ocio y tiempo libre.  
- Apoyo escolar.  
- Conocimientos sobre informática e internet. 
- Actividades lúdicas y culturales. 
- Educación en valores, para la salud y ambiental. 
- Competencia y desarrollo personal y social. 
- Área de relación y juego compartido. 
- Acompañamiento y traslado desde los Centros 

Escolares al centro donde se desarrolla la 
actividad. 

- Merienda. 
Horario: lunes a viernes de 16 a 20 horas. Durante la 
jornada escolar intensiva será de 14 a 19 horas.  
Destinatarios: menores entre los 3 y los 12 años.  
Requisitos:  

- Incompatibilidad del horario laboral de los padres 
o tutores con el cuidado de sus hijos.  

- Menores que permanecen mucho tiempo sin 
adultos cuidadores.  

- Menores preceptores del Servicio de Ayuda a 
Domicilio.   

Cómo realizar el trámite:  
El impreso de solicitud puede recogerse en los Centros de 
Servicios Sociales o descargarse desde la página web 
www.munimadrid.es. 
Una vez cumplimentada, se presentará en las oficinas de 
Registro de las Juntas Municipales de Distrito, o en Oficina 
de Registro.  
Importe: gratuito. 
Tramitación:  

- Acudir al Centro de Servicios Sociales 
correspondiente por domicilio, donde se valorará 
la necesidad del recurso por los trabajadores 
sociales del Centro de Servicios Sociales.  

- La valoración de los menores matriculados en el 
centro escolar donde se desarrolla el recurso la 
realizará el propio centro escolar.         

 
El programa “Primeros Días” consiste en un Apoyo de 
carácter personal a través de una Auxiliar de Hogar para 
ayudar a la familia, especialmente ala madre, en los cuatro 
meses siguientes al nacimiento de uno o varios hijos, 
facilitando la adaptación a las nuevas circunstancias 
familiares. La duración de ésta prestación es de 14 hasta 
100 horas, según la necesidad y las características 
familiares. 
Prestaciones:  

- Tareas de atención personal y cuidados especiales, 
apoyo en el aseo e higiene persona de la madre, 
ayuda en la atención al recién nacido, apoyo a los 
cuidados sanitarios, cuidado y atención de los 
menores que se dejen a cargo del auxiliar.  

- Tareas generales del hogar: limpieza, cocinado de 
alimentos, compras domésticas.  

Destinatarios:  
- Familias monoparentales. 
- Familias numerosas (a partir del nacimiento del 

tercer hijo/a). 
- Partos múltiples.  
- Familias con personas con discapacidad.  

Requisitos:  
- Presentar solicitud en el Registro del Área de 

Gobierno de Familia y Servicios Sociales desde un 
mes antes a la fecha prevista del parto, hasta un 
mes después del mismo. 

- Se requiere estar los padres empadronados en el 
municipio de Madrid. 

Importe: gratuito. 
Documentación: 

- Solicitud en impreso específico, que puede 
descargarse en www.munimadrid.es 

- Fotocopia del Libro de Familia donde conste la 
inscripción del menor (el libro de familia se 
presentará en el momento en que se pueda hacer 
efectiva la prestación de ayuda a domicilio del 
programa primeros días). 

- Fotocopia de documento acreditativo de 
condición de familia numerosa en su caso.  

 

Tramitación:  
- Registro de la instancia de solicitud en los 

lugares anteriormente indicados.  
- Concertación de entrevista domiciliaria por 

parte del coordinador de la empresa que presta 
el servicio. 

- Entrevista en el domicilio donde el coordinador 
recogerá la documentación a presentar y se 
determinarán el tipo de prestaciones y horario 
de las mismas teniendo en cuenta las 
necesidades expresadas por la unidad familiar. 

- Una vez finalizadas las prestaciones, 
cumplimentación de cuestionario y certificación 
de que se han llevado a cabo las mismas.  

 

 

  

 

El Área de Gobierno de Familia y Servicios 
sociales del Ayuntamiento de Madrid a través de 
las Direcciones Generales de Educación y Juventud 
e Igualdad de Oportunidades, organiza el 
programa de “Centros Abiertos” ofreciendo un 
servicio para la realización de actividades 
coeducativas, socioculturales y de ocio en Centros 
Escolares. 
Este programa de Centros Abiertos se desarrolla 
en colegios públicos de Educación Infantil y 
Primaria de los 21 Distritos municipales los días 
laborables no lectivos, las vacaciones de navidad, 
de semana santa y de verano de 07:30 a 15:30 
horas.  
 
Objetivos:  

- Ofrecer un espacio lúdico y educativo para 
las niñas y los niños de 3 a 12 años. 

- Colaborar con la sociedad en la conciliación 
de la vida familiar y laboral.  

 
 

http://www.munimadrid.es/

