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PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

a/ La primera vez que un niño/ a acuda a Días Sin Cole en el curso escolar, sus 
padres o tutores han de completar una ficha de inscripción con los datos personales del 

participante y una ficha médica donde se recojan los datos sanitarios relevantes. Am-
bas fichas deben ser entregadas en Servicios Sociales o a través de la sede electrónica. 

Estas fichas tienen validez durante todo el curso escolar, siempre que no cambien los 
datos.  

b/ Una vez entregadas las fichas en servicios sociales, ya se puede inscribir a 

los niños/as, especificando los días que se utilizará el servicio y el horario, así como si 
va a hacerse uso del comedor. Para siguientes ocasiones en que se necesite el servicio, 

bastará con inscribir al menor telefónicamente. 

c/ El pago debe realizarse dentro del plazo de inscripción. Para realizar el pa-
go se necesita disponer de una autoliquidación que puede obtenerse al hacer la inscrip-

ción en el Centro de Servicios Sociales (si la inscripción se hace por teléfono puede soli-
citarse su envío por correo electrónico) o a través de la sede electrónica de la Manco-

munidad. 

Con la autoliquidación podrá realizarse el pago: 

• Con tarjeta en el Centro Municipal de Servicios Sociales. 

• En efectivo en cajero u oficina bancaria de La Caixa (en este caso, deberá entregarse 

el justificante de pago en el Centro de Servicios Sociales, pudiendo enviarse por co-

rreo electrónico). 

• Pago on line en la sede electrónica de la Mancomunidad (sin necesidad de certifica-

do). 

Un programa de ocio educativo infantil cuyo objetivo es facilitar la con-
ciliación de las familias con niños y niñas en edad escolar, du-

rante los días laborables no lectivos en el calendario  escolar. 

¿QUÉ ES DÍAS SIN COLE? 

• Presencialmente, en el Centro Municipal de Servicios Sociales 

de cada municipio. 

• Telemáticamente, a través de la sede electrónica: 

https://sede.mancomunidad-tham.es. 

¿INSCRIPCIONES? 

Niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 años (cumplidos al 
inicio de la actividad) y los 12 años. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 
SIN 

COMEDOR 
9:00 a 13:30 h   

CON  
COMEDOR 

9:00 a 15:00 ó 
16:30 h  

 
7:30 a  
9:00 h 

 

8:00 a 
9:00 h 

 
16:30 a 
17:00 h 

 

1 niño inscrito 11,00 € 17,00 € 5,00 € 4,00 € 2,00 € 

Por menor desde 
el tercero (-10%) 

9,00 € 15,00 € 5,00 € 4,00 € 2,00 € 

Ampliación de horario 

FECHAS EN QUE SE OFERTARÁ LA ACTIVIDAD 
(se realizará con un mínimo de 12 inscripciones) 

Septiembre    2, 3, 4, 5 y 6  

Octubre    31 

Navidad 
   23, 26, 27 y 30 de diciembre 

   2, 3 y 7 de enero 

Febrero    28 

Marzo    2 

Semana Santa    3, 6, 7, 8 y 13 de abril 

Junio    22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30   

HORARIOS Y PRECIOS 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

El plazo para formalizar la inscripción finaliza a las 14 horas del tercer día 
hábil antes del inicio de la actividad. 


