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El Centro Cultural Santa Clara de Antequera 
acogerá durante los meses de julio y agosto 
un aula infantil de verano, "Divercole"
La teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, ha presentado en la mañana de hoy 
jueves 26 de junio una nueva actividad promovida por el Ayuntamiento de Antequera a desarrollar durante los 
meses de julio y agosto con el objetivo de facilitar a los padres la conciliación de la vida familiar y la laboral.

Se trata del aula infantil de verano "Divercole", 
destinada a niños con edades comprendidas, 
preferiblemente, entre los 4 y los 12 años. El 
horario que tendrá dicha actividad será de lunes a 
viernes, excepto festivos, de 09:30 a 13:30 horas, 
pudiéndose inscribir de forma individualizada o 
bien en el mes de julio o en el de agosto, o de 
forma conjunta en ambos con un precio de 
matriculación de 80 euros por mes y alumno. En 
dicho precio se incluyen los materiales a utilizar, 
estableciéndose de forma paralela descuentos 
especiales para familias numerosas o en caso de 
matriculación de más de un componente de la 
misma familia.

Los días en que se puede realizar la matriculación 
en este aula infantil de verano son el viernes 27 y 

el lunes 30 de junio, en horario de 10:00 a 12:00 horas, en las dependencias del Centro Cultural Santa Clara, 
estableciéndose un mínimo de 25 alumnos y un número máximo de 35. Entre los contenidos del aula, cabe 
destacar apoyo o refuerzo escolar, idiomas, bailes, juegos o salidas de carácter cultural a la Alcazaba o al 
Museo de la Ciudad. Las monitoras que estarán al frente del aula, también presentes hoy en la rueda de 
prensa de presentación, son Paqui Rodríguez y Sara Burgueño.
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