
  
BASES ZARAGALLA 

AGOSTO 2015

 1.- DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Zaragalla es una actividad del Área de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento 
de Zaragoza que da apoyo a las familias en el mes de agosto con el objetivo de conciliar 
la  vida laboral  y  familiar,  ofreciendo un amplio  programa lúdico-educativo,  ubicado en 
centros públicos, que permite cubrir las necesidades de los padres en cuanto a custodia 
de  los  niños/as  en  el  horario  escolar  del  curso  y  cubrir  las  necesidades  de  ocio  y 
esparcimiento de los niños y niñas en un periodo vacacional.

Un 20 % de las plazas existentes se destinan a familias usuarias de Servicios 
Sociales, cubriendo necesidades de otro tipo. 

TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES

Se desarrollará del  3 al 28 de agosto de 2015, de lunes a viernes. Durante este 
tiempo las chicas y chicos,  por  grupos de edad,  realizarán talleres,  salidas,  ludoteca,  
cuentacuentos, etc. Todo ello supervisado y dirigido por monitores titulados.

Zaragalla se solicita por semanas, pudiendo ser una, dos, tres o cuatro.

REQUISITOS

• Estar empadronado en Zaragoza
• Para niñas y niños nacidos entre el 01.01.2003 y el 31.12.2011
• Educación Especial nacidos entre el 01.01.1994 y el 31.12.2011

CENTROS y NÚMERO DE PLAZAS :

• Para los niños nacidos entre el 01.01.2007 y el 31.12.2011 (3 a 8 años),  se 
ofertarán 36 plazas por centro y semana en los siguientes colegios de educación 
infantil y primaria: 

• Colegio Las Fuentes (Las Fuentes): C/ Doctor Iranzo, 65  (50002) 
• Colegio Santo Domingo (Casco Histórico): C/ Predicadores 60-62 (50003)
• Colegio Cortes de Aragón (Actur): C/ Valero J. Ripol Urbano, 4  (50018)
• Colegio La Jota (La Jota): c/ Balbino Orensanz 5 (50014)
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• Colegio César Augusto: c/ Pedro III el Grande 4 (50.009) 
• Colegio José María Mir (Delicias): C/ Duquesa Villahermosa 58  (50010)

• Para los niños nacidos entre el 01.01.2003 y el 31.12.2006 (9 a 12 años),  se 
ofertarán  100  plazas  por  semana  en  las  Instalaciones  del  Gran  Capitán  en 
Montañana.

• Los  niños  iniciarán  y  terminaran  la  jornada  en  uno  de  los  seis  colegios 
anteriormente citados (Las Fuentes, Santo Domingo, Cortes de Aragón, La 
Jota, César Augusto, José María Mir) 

• A las 8:45 un autobús (sin coste económico adicional) pasará a recogerlos 
por el colegio y los trasladará a la Finca del Gran Capitán, devolviéndolos a 
las 17 horas al mismo sitio.

• Para  los  niños  de  educación  especial  nacidos  entre  el  01.01.1994  y  el 
31.12.2011 (3 a 21 años)  se ofertarán 50 plazas por semana en el  Centro de 
Educación Especial Jean Piaget: Avd. Majas de Goya,12  (50018)

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 
Comunitarios, previa valoración de la idoneidad del recurso para su situación concreta.   

HORARIOS Y SERVICIOS:

• Servicio de mañanas (sin comedor): De 7,30 a 13,30 horas. 
• La entrada se podrá realizar desde las 7,30 a las 9,30h. 

• Día entero: De 7,30 a 17h. (incluye comedor). 
• La entrada se podrá realizar desde las 7,30 a las 9,30h. 
• La salida será o bien a las 15'30 o bien a las 17 horas
• los niños/as del Gran Capìtán (9 a 12 años) saldrán obligatoriamente a las 

17 horas, salvo que la familia les recoja personalmente en la Finca. 

• Habrá un servicio de transporte gratuito hasta :
• El Colegio de Educación Especial  Jean Piaget con paradas a determinar 

según usuarios.
• Desde los colegios detallados en el punto anterior  (Las Fuentes, Santo Domingo, 

Cortes de Aragón, La Jota, César Augusto, José María Mir) hasta la Finca del Gran 
Capitán en Montañana.

• Hora de salida: 8:45 h. y hora de llegada 17 h.
• Los niños mayores de 9 años podrán permanecer en dichos Centros desde 

las 7,30 hasta las 8,45h (hora de salida del autobús con destino a la Finca 
del  Gran  Capitán).  Una  vez  haya  salido  el  autobús  no  se  permitirá  la 
estancia de los niños mayores de 9 años en la colonia destinada a niños de 
3 a 8 años. 

PRECIOS:
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Según ingresos debidamente justificados:

Precio por semana
Renta mensual por 

persona
Con comedor Sin comedor

Más de 591 euros 75 45
de 461 euros a 590 euros 52 32
de 341 euros a 460 euros 30 20
Menos de 340 euros 12 7

 2.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN

 La Forma de acceso a las plazas de Zaragalla 2015 es mediante Sorteo, para lo  
cual hay que seguir los siguientes pasos:

• preinscripción en la página web municipal (puede ser también presencial)
• sorteo público y asignación de las plazas
• matriculación, obligatoriamente presencial.  y cálculo del importe a pagar.
• Ingreso de la cantidad establecida en una entidad bancaria.

PREINSCRIPCIÓN

Se puede realizar on line o de forma presencial. Se cumplimentará una solicitud por 
niño y  solicitando un solo Centro. Se podrán pedir una, dos, tres o cuatro semanas.

Preinscripción On Line

• Del 18 al 29 de mayo de 2015.
• En la página web municipal www.zaragoza.es

• durante los días en cuestión aparecerá el icono de Zaragalla en la 
portada de inicio de la web

• en caso de no encontrarlo buscarlo dentro del menú “Para la Gente” 
seleccionando luego “Servicios Sociales”

Preinscripción Presencial 

• Del 25 al 29 de mayo de 2015.
• En cualquier Centro Municipal de Servicios Sociales.

• Horario: de 9 a 14 horas. No hace falta pedir cita previa.
• Excepcionalmente se habilitarán dos días con horario de tarde en un 

único centro: 
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• CMSS Centro: (c/Hernán Cortés 31-33)
• día 26 de mayo y día 28 de mayo en horario de 14 a 19 horas.

Lista provisional de preinscritos: 

La relación de las personas solicitantes de plaza con el número que se les asigna 
para el sorteo, se expondrá los días  2 de junio en la Casa de los Morlanes, en la página 
Web municipal y en el servicio de atención telefónica 010. 

Las  reclamaciones se podrán efectuar el día  3 de junio, presencialmente en la 
Casa de los Morlanes de 9h a 19h. Será obligatorio presentar copia/ resguardo de la 
preinscripción. 

Las listas definitivas de preinscripciones se expondrán el día  5 de junio en la 
Casa  de  los  Morlanes  y  en  la  página  Web  municipal.  Asimismo  también  se  podrá 
consultar en el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento de Zaragoza a través del 
010.

Nota:  Las personas solicitantes  autorizan al  Ayuntamiento de Zaragoza para  el 
tratamiento informático de sus datos, así como la inclusión y exposición pública de sus 
nombres en los listados correspondientes.

SORTEO Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS

El día 8 de junio a las 10 de la mañana   se procederá a realizar un sorteo de las 
plazas de Zaragalla  para agosto de 2015. El sorteo será público en el hall de la Casa de 
los Morlanes. Se realizará obteniendo, por azar, un número que marcará el inicio de la  
adjudicación de plazas.

Al ser un Programa de conciliación de la vida laboral y familiar, a la hora de realizar el  
sorteo de las plazas tendrán prioridad:

• Los niños/as cuyos padres (ambos) o tutores legales trabajen o en el caso 
de familias monoparentales si el padre/madre/tutor/a trabaja. 

• Un 20 % de las plazas se destinan a familias usuarias de Servicios Sociales, 
a propuesta del propio CMSS.

•
El  resultado  del  sorteo (número  de  inicio  de  adjudicación  de  plazas)  podrá 

consultarse  ese mismo día, a partir de las 15 horas en la Casa de los Morlanes, en la  
página Web municipal y en el 010.

El listado definitivo con las personas que hayan obtenido plaza, el centro escolar 
y las semanas concedidas, se podrán consultar a partir del 10 de junio en la Casa de los 
Morlanes y en la página Web municipal.
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MATRICULACIÓN (obligatoriamente presencial)
 

La  formalización de  la  matrícula se  realizará  en  el  Hall  de  la  Casa  de  los 
Morlanes (Plaza San Carlos, 4) los siguientes días:

• Día 22 de junio: de 10 a 14h
• Día 23 de junio: de 14 a 19h
• Día 24 de junio: de   9 a 14h

Se deberá presentar la siguiente documentación:

• Documentación Familiar:
• Libro de Familia.
• En caso de separación o divorcio, documento acreditativo.

• Documentación Económica:
• Nómina del mes de mayo de los padres / madres trabajadores 
• En caso de autónomos, el justificante de estar al corriente de pago de la 

Seguridad Social,  la  declaración  del  IRPF y  el  último recibo  bancario  de 
cotización.

• En  caso  de  no  presentar  ningún  justificante  de  ingresos  económicos, 
abonará  el  precio  establecido  en  Zaragalla  para  el  tramo  superior.  No 
obstante  es  imprescindible  presentar  una  acreditación  de  estar  en  ese 
momento trabajando (de ambos progenitores o uno si es monoparental).

• Otra documentación: 
• Resguardo ficha de preinscripción.
• Ficha de matrícula debidamente cumplimentada. (Se facilitará a través de la 

web y en la Casa de los Morlanes).

Los niños/as de Educación Especial deberán presentar además:
• Fotografía tamaño carnet 
• Ficha personal debidamente cumplimentada. (Se facilitará a través de la web 

y en la Casa de los Morlanes).

Aquellas personas que hayan obtenido plaza y no formalicen su matrícula durante 
las fechas indicadas, se entenderá que renuncian a la plaza y se pasará a llamar a la 
siguiente de la lista de espera.

En  el  momento  de  la  matrícula  será  necesario  cumplir  con  los  requisitos  que 
aparecen  reseñados  en  la  oferta,  siendo  motivo  de  no  admisión  el  no  reunir  dichos 
requisitos, la falsedad de los datos o el incumplimiento de las bases.

5



 3.- VARIOS

El Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de ampliar plazas, modificar 
su adjudicación, cambiar el centro educativo, o suspender la actividad ante situaciones 
excepcionales.

RENUNCIAS Y BAJAS:

• La solicitud de renuncia de plaza se hará:
• por escrito según modelo facilitado por el Ayuntamiento o
• mediante correo electrónico a la dirección zaragalla@zaragoza.es indicando 

datos del niño, nº de preinscripción y semanas a las que renuncia.
•

No tendrán derecho a devolución del dinero aquellas bajas que se produzcan con 
posterioridad al 22 de julio.

OTROS:

• Las comidas sueltas se comunicarán a los monitores el día anterior. Por razones 
organizativas  no  se  autorizará  la  utilización  del  servicio  de  comedor  de  forma 
ocasional  más de 2 días a la  semana, salvo en situaciones excepcionales.  El 
precio de cada comida suelta será de 6 euros.
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