
El próximo LUNES 20  de mayo comenzará el plazo para pre-inscripciones del Programa “VERANUCO”.- 2019 

 
Promovido por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, se trata de un proyecto de ocio vacacional para niñas y 
niños de Santander; en el que se realizan actividades lúdico-educativas con los objetivos de favorecer un ocio saludable, 
una atención preventiva y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de Santander 

Edades: Se dirige a niños y niñas de entre 3 y 12 años. 

Actividades: MANUALIDADES, DEPORTES, JUEGOS, TALLERES, CONCURSOS, EXCURSIONES Y MÁS… 
Quincenales desde el 1 de julio al 29 de agosto (4 turnos).  
Durante tres días a la semana las niñas y los niños realizan talleres creativos en los colegios de referencia, otros dos días 
se dedican a realizar excursiones para conocer y disfrutar de recursos del municipio. Todas las actividades se 
desarrollarán entorno a una temática central  conductora de cada quincena. 
Este año los temas que se trabajarán son: 

. VERANUCO Y EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS: LA TABLA PERIÓDICA 
VERANUCO INTERGENERACIONAL: ¿A QUÉ JUGABAN TUS ABUELOS? 

VERANUCO “SPORTY AND HEALTHY”  
VERANUCO “SANTANDER CIUDAD” 

 

TIPO DE PLAZAS:  
Plazas de Pequeveranuco matinales para niños y niñas de entre 3 y 6 años, que hayan nacido entre 1 enero de 2013 y 
el 31 de Diciembre de 2016.  Con horario de 9:00 a 14:30 hs. En C.P Marqués de Estella, C.P. Elena Quiroga,, C.P. 
Antonio Mendoza, C.P. Arce Bodega, C.P. Fuente de la Salud C.P. Magallanes, C. P. Jesús Cancio y C. P.Cabo Mayor . 
Además  contarán con servicio de comedor en los colegios Arce Bodega y nº 27 
 
Plazas de Veranuco Junior matinales para niños y niñas de entre 7 y 12 años, que hayan nacido entre el 1 de enero 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2012. Con horario de 9:00 a 13:30 hs. En los colegios: C.P nº 27, C.P. Arce Bodega, 
C.P. M. Estella, C.P. Elena Quiroga, C.P. Fuente de la Salud , C. P. Jesús Cancio , C.P. Antonio Mendoza y Cabo Mayor. 
Además  contarán con servicio de comedor en los colegios Arce Bodega y nº 27 
 
Plazas de Veranuco Junior y Pequeveranuco matinales para niños con discapacidad  en aquellos casos en los que 
las necesidades de atención derivadas de la discapacidad no permitan que el niño participe en los turnos generales. Para 
niños y niñas de 3 a 6 años y de  7 a 12 años en horario de 9:00 a 14:30 hs., C. P. Antonio Mendoza, C. P. Elena 
Quiroga, C. P. Fuente de la Salud, C. P. nº 27, C. P. Arce Bodega  respectivamente. 
Además  contarán con servicio de comedor en los colegios Arce Bodega y nº 27 

Servicio de Guardería en todos los centros escolares podrán, previo aviso a los monitores, entregarse los niños a las 
8:30 y recogerlos a las 15:00 

Coste: * Se trata de un servicio que está subvencionado por el Ayuntamiento de Santander en el que se 
establece una cuota de inscripción de 26,27€ turno por niña o niño. 
* Existe la posibilidad de reducción de cuota de inscripción de un 50% (13,14 €) en los supuestos de: 1) 
Familias numerosas, 2) Familias monoparentales previa justificación documental.3) Familias con ingresos 
inferiores a lo marcado por el IPREM 
* Existe la posibilidad de exención de pago para aquellas familias numerosas de categoría especial y para 
familias donde todos sus miembros estén en situación de desempleo. 
* El coste de los servicios de comedor se pagará por turnos completos a la empresa de catering, de la 
forma que se indicará cuando inscriban a la niña o al niño. 

Más información: Inscripción y/o solicitud. 
* TURNO DE CONCILIACIÓN del 20 de mayo hasta el 24 de mayo 
* 29 de mayo  se procederá al sorteo.de plazas y posteriormente se harán públicas las listas con la adjudicación definitiva 
de plazas, el 31 de mayo. 
* TURNO DE PLAZAS VACANTES: podrán solicitarse del 10 al 21 de junio (primera quincena) se adjudicarán 
directamente por orden de inscripción. Posteriormente del 1 de julio al 16 de agosto, podrán solicitarse el resto de 
plazas vacantes en las distintas quincenas 
* INFORMATE EN :        www.ayto-santander.es 

a) 633946559 y 942-203156 Sección del Menor y Familia. 
b) La UTS ( Unidad de Trabajo social más cercana a tu domicilio) 

 
 


