
Desde el lunes 13 de junio a las 09:00h, las familias podrán inscribir a sus hijas e hijos, de entre 
3 y 12 años, en las Escuelas de Verano del Ayuntamiento de Albacete a través de dos vías, por 
vía telemática a través este enlace: 
https://www.vitaeventsformacion.es/vitaevents/vitaevents/inscripciones_71_1_ap.html 
 
O por vía presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, situada en la Calle Iris, nº9.  
 
Las familias podrán elegir el colegio donde apuntar a sus hijas e hijos a las escuelas de verano 
de entre las 10 opciones siguientes de centros de la ciudad, Ana Soto, Diego Velázquez, 
Cristóbal Valera, Benjamín Palencia, San Pablo, José Serna, Virgen de los Llanos, Reina Sofía, 
La Paz y Maria de los Llanos Martínez, asimismo, habrá Escuela de Verano en las pedanías de 
Santa Ana, Salobral y Tinajeros.  
 
La inscripción de los menores se hará por quincenas (1-15 julio, 16-31 julio, 1-15 agosto, 16-31 
agosto), pudiendo elegir las familias el número de quincenas que necesite por su situación 
laboral, con el máximo de las cuatro disponibles, adjudicándose las plazas por orden cronológico 
de solicitud.  
 
En el momento en el que su plaza sea aprobada recibirá un correo informándole de dicha 
aprobación y señalándole la información relativa al pago del precio público. En el caso de que 
su solicitud no pueda ser aprobada por superarse ya el cupo, pasará a formar parte de una lista 
de espera y le informaremos en caso de renuncias.  
 
Por cada quincena de Escuela de Verano se habilitan un total de 756 plazas repartidas en los 
colegios antedichos.  
 
La participación de las y los menores en las Escuelas de Verano tendrá un precio público que 
ascenderá a 50€ por quincena por menor, teniendo un descuento para familias que inscriban a 
varios hermanos/as a las Escuelas de Verano , teniendo el siguiente coste: 30€ el segundo/a hijo, 
20€ el tercero/a y 10€ por el cuarto/a y siguientes, dentro de la misma unidad familiar y la misma 
quincena. Las familias derivadas por servicios sociales estarán exentas del pago de este precio 
público, así mismo, las familias que cuenten con beca de comedor escolar concedida por la JCCM 
tendrán un descuento del 100% del precio público de las Escuelas de Verano. 
 
Las Escuelas de Verano atenderán a los/as menores en un horario ordinario de 9:00h a 
14:00h, pudiendo optar las familias por inscribir a sus hijos e hijas en aula matinal, de 08:00h a 
09:00h o en comedor escolar hasta las 15.00h  y ampliación del horario de comedor de 15:00 a 
15:30 horas de la tarde, tanto el aula matinal como el comedor se prestará en el mismo centro 
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