
 
 

RESUMEN ZARAGALLA
VERANO 2019

Zaragalla  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,  ubicado
mayoritariamente  en  centros  públicos,  que  permite  cubrir  las  necesidades  de  los

padres/madres en cuanto a custodia de los niños/as,  manteniendo el horario escolar del curso y
cubrir  las  necesidades  de  ocio  y  esparcimiento  de  los  niños  y  niñas  durante  el   periodo
vacacional. Todo ello supervisado y dirigido por monitores titulados.

Este año, se desarrollará del  24 de junio al 30 de agosto de 2019 de lunes a viernes,
diferenciando dos periodos: del 24 de junio al 26 de julio y del 29 de julio al 30 de agosto. 

Importante: Zaragalla se solicita por semanas, pudiendo  elegir un colegio  para el primer
periodo y otro para el segundo.

El  número  máximo  de  semanas  a  solicitar,  será  de  ocho,  excepto  en  casos
excepcionales, atendidos desde alguno de los programas de Servicios Sociales, en los que podrá
ampliarse este número.
Requisitos: Estar empadronado en Zaragoza y tener la edad requerida para cada grupo.

* CENTROS y NÚMERO DE PLAZAS :

• Zaragalla Pequeños. Nacidos entre 2011 y 2015.
• Del 24 de junio al 26 de julio:

• CEIP CESÁREO ALIERTA, C/Pedro III el Grande, 4 (Zona Romareda)
• CEIP EMILIO MORENO CALVETE, Pº Calanda, 13 (Zona Delicias)         
• CEIP VADORREY LES ALLÉES, C/ Alfonso Zapater Cerdán, s/n (Zona M .Izq.)
• CEIP TOMÁS ALVIRA, Pasaje de las Cigüeñas, 3 (Zona Las Fuentes/San José )
• CEIP  TÍO JORGE, C/ Valle de Zuriza, 1 (Zona Margen Izquierda )               
• CEIP DOMINGO MIRAL, C/ Mesones de Isuela, 7   (Zona Torrero)         
• CEIP CATALINA DE ARAGÓN, C/La Fragua, s/n (Zona Parque Goya)
• CEIP VALDESPARTERA I, C/Volver a empezar,7 (Zona Valdespartera)         

 
• Del 29 de julio al 30 de agosto:

• CEIP CESÁREO ALIERTA, C/ Pedro III el Grande, 4 (Zona Romareda)
• CEIP DOMINGO MIRAL, C/ Mesones de Isuela, 7   ( Zona Torrero)   
• CEIP VADORREY LES ALLÉES, C/ Alfonso Zapater Cerdán, s/n (Zona M. Izda.)
• CEIP TOMÁS ALVIRA, Pje. de las Cigüeñas, 3 (Zona Las Fuentes/S. José)
• CEIP EMILIO MORENO CALVETE, Pº Calanda,13 (Zona Delicias) 

 Zaragalla Mayores. Nacidos entre  2007 y 2010. Del 24 de junio al 30 de agosto.
 Parque de Atracciones:  P° Duque de Alba, nº 15 - Pinares de Venecia. 

 Se facilita, incluido en el precio,  transporte desde los colegios arriba
indicados hasta el Parque de Atracciones. 



 Zaragalla Educación Especial. Nacidos entre 1998 y 2015. Del 29 de julio al 30 de agosto.
 Centro de E. Especial Jean Piaget: Avd. Majas de Goya,12  
 Centro de E. Especial Rincón de Goya: Parque J.A. Labordeta s/n     
 Se facilita, y 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. 
 La entrada se podrá realizar desde las 7,30 hasta las 9,30. 

 Día entero: De 7,30 a 17h. (incluye comedor). 
 La entrada se podrá realizar desde las 7,30 hasta las 9,30. 
 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)  que  cada  año  publica  el  Estado  y  que  en  2019  se  establece  en
7.519,59.- € anual; 537,84.- € mensual.

Precio por semana
Rentas Con comedor Sin comedor

Máximo a pagar 100 € 60 €
Tramos intermedios proporcionalmente

más de 10 € y menos de 100 €
proporcionalmente

más de 6 € y menos de 60 €
Mínimo a pagar 10 € 6 €

* RESUMEN CALENDARIO:  

Inscripción  29 abril  al 10 de
mayo

Web, excepcionalmente CMSS.

Listas provisionales  14 de mayo Web, 010

reclamaciones  15 de mayo  Zaragalla

Listas definitivas  17 de mayo Web

Sorteo  20 de mayo Casa de los Morlanes

Resultado: número  20 de mayo Web, 010

Resultado: listados  21 de mayo Web, 010

Reclamaciones  22 de mayo  Zaragalla

Listas definitivas  23 de mayo Web, 010

Matrícula 27 al 31 mayo Presencial Casa  Morlanes

Publicación de 
turnos para asignar 
vacantes  

7 de junio Web, 010

Plazas Vacantes 10 y 11 de junio Presencial  Casa  de
Morlanes.



El plazo para efectuar el pago será del 27 de mayo al 6 de junio. Aquellas personas que no
hayan efectuado el abono el día 7 de junio, se entenderá que renuncian a la plaza. 

Los días 10 y 11 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 .                        

Para ello, el día 7 se publicará en la Web y en el 010 el horario para realizar la matrícula,
en función del número de inscripción.              

Quienes no hayan efectuado el abono el día 14 de junio, se entenderá que renuncian a la
plaza.

* SOLICITUDES FUERA DE PLAZO

Las  solicitudes  fuera  del  plazo  establecido,  se  podrán  hacer  mandando  un  correo
electrónico a la siguientes dirección zaragalla@zaragoza.es e indicando:

• Nombre, apellidos del niño o de los niños/as. Fecha de nacimiento.
• Lugar y semanas que solicita 
• Teléfono de contacto.

Estas solicitudes se atenderán a partir del 17 de junio.

* DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

Información: 
• Pagina web municipal:   www.zaragoza.es

• Durante el período de inscripción aparecerá un enlace directo en la página de
inicio. 

• O bien se podrá encontrar yendo a Menú / Para la Gente / e Infancia o bien
Servicios Sociales. 

• Teléfono Municipal de Información: 010

Direcciones: 
• Casa de los Morlanes, Pza. San Carlos, nº 4. ( sorteo, formalización presencial de

matrícula y asignación de plazas vacantes).
• Correo electrónico:  zaragalla@zaragoza.es (cualquier  tipo  de comunicación  y  en

especial bajas e inscripciones fuera de plazo).
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