
A punto de abrir la nueva Guardería junto al colegio público C.R.A “El encinar”, ya 

han comenzado el nuevo curso 2016/2017 en la actual guardería. 

La nueva Guardería ofrece las mejores y más modernas instalaciones de la zona, 

con las tarifas más económicas para accesibilidad de todos los vecinos. 

El horario es lunes a viernes de 7:30 h a 15:30 horas y las tarifas son: 

 Inscripción: 35€ 

 Estancia en guardería mensual: 100€ 

 Estancia media jornada mensual: 60€ 

 Descuento para familias numerosas  

 

Las solicitudes se pueden recoger en el Ayun-

tamiento, guardería y a través de la página 

web de La Losa     www.lalosa.es 
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B O L E T Í N  D E  L A  L O S A  

AYUNTAMIENTO 

921 48 01 48 

aytolalosa@gmail.com 

 

BIBLIOTECA 

921 48 01 01 

bibliolosa@gmail.com 

 

CONSULTORIO MÉDICO 

921 48 01 47 

 

CENTRO DE SALUD SEGOVIA 

RURAL 921 413373 

 

GUARDERÍA  

921 48 03 68  

Horario: lunes a viernes de 

7:30 a 15:30 

 

COLEGIO  

921 48 03 30 

 

FARMACIA  

921 48 01 99 

 

PISCINA  

676 964 039 

 

PELUQUERÍA 

657 599 450 

 

CEAS — Trabajadoras Sociales 

921 47 06 54 

 

BANKIA 

Segunda y cuarta semana del 

mes de 13:00 a 14:00h Plaza 

de toros 

 

BIBLIOBUS 

03 de Octubre 

ww
w.l

alo
sa
.es

 

G U A R D E R Í A  

S E R V I C I O  D E  M A D R U G A D O R E S  Y   

C O M E D O R / C O N T I N U A D O R E S  

El pasado 12 de Septiembre arrancó el curso escolar 2016/17 en el colegio de La 

Losa.  A su vez también se ha puesto en marcha desde ese día el servicio de madru-

gadores y comedor/continuadores. 

El horario de Madrugadores es de 7:00 a 9:00 horas y el de comedor/

continuadores es de 14:00h a 16:00h. 

Las tarifas son:  

 Servicio para los alumnos/as que acudan todos los días lectivos del mes: 

-          Alumno/a en comedor y continuadores: 20 €/mes 

-          Alumno/a sólo en madrugadores: 20 €/mes 

-          Alumno/a en comedor, continuadores y madrugadores: 30 €/mes. 

Descuento para alumnos de familias numerosas 

Servicio por días sueltos, 3€ por alumno y día. 



El comienzo de las actividades para el curso escolar 2016/17 dará comienzo a principios del mes de octubre. 

Las actividades que el Ayuntamiento presenta son Escuelas Deportivas destinada a las clases de Tenis y Deporte 

Social para las clases de Gimnasia de mantenimiento.  

Este año las actividades previstas que se plantean por ahora son: 

 

TENIS: Martes y Jueves de 16:00h a 20:00h en las pistas municipales de tenis, el horario está re-

partido en grupos por nivel. Inscripciones a través del Ayuntamiento, Biblioteca y página web. 

 

 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Martes y Jueves de 17:00h a 18:00h en el Gimnasio. Inscripcio-

nes en el Ayuntamiento, Biblioteca y página web. 

 

INGLÉS y FRANCÉS ofrecen 2 horas semanales a todos los niveles.  Los lunes  y miércoles en el colegio, 

los horarios repartidos en grupos por edades. Precios: 1 Clase 25€/mes  2 Clases semanales 40€/mes. 

Min 6 alumnos /clase 

Interesados ponerse en contacto con la profesora Gaynor en el Teléfono 648 206 605 

 

BOXEO: Los miércoles de 17:00 a 18:30h y los sábados de 13:00 a 14:30 en el Gimnasio.  Interesados 

ponerse en contacto con Nacho en el teléfono 636 370 289 

 

 

BAILES DE SALÓN: Las clases serán en el Gimnasio los martes de 18:00h a 19:30h. Apuntarse a través 

de la profesora de Baile Soledad en el teléfono 626 087 260 

 

AEROBIC / PILATES: Los martes se realizarán en el Salón Centro Cultural de 18:00 a 19:00 horas 

y los jueves en el Gimnasio en el horario de 18:00 a 19:00 horas. Personas interesadas ponerse 

en contacto con la Monitora Fuencisla en el teléfono 662 015 761 

 

JUDO: Las Clases se impartirán en es Salón Centro Cultural los martes y jueves de 19:30 a 20:30h. Los 

interesados pondrán encontrar información a través del Monitor Alberto en el teléfono 679 954 206 

 

 

CURSOS INFORMÁTICA:  En la Biblioteca Municipal se van a impartir distintos cursos de 

informática que se realizarán los fines de semana. 

 Curso de Adobe Photoshop: Duración 15h impartido en 1,5h durante 10 días.  

 Curso Internet y Redes Sociales:  Duración 18h impartido en  1,5h durante 12 días 

 Curso de Microsoft Office (Word y Excel): Duración 18h impartido en  1,5h durante 12 días 

 Curso de Powerpoint: Duración 9h impartido en  1,5h durante 6 días 

 Curso de Seguridad Informática para Padres: Duración 9h impartido en  1,5h durante 6 días 

 Curso de Informática & Windows: Duración 12h impartido en  1,5h durante 8 días 

Todos los cursos tienen un coste de 8€ /hora y se pueden realizar a partir de 12 años. 

Ponerse en contacto con Jorge en el teléfono 601 383 703. Email.     jrubioc@computeknia.es 
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CERÁMICA: La actividad de cerámica se realizarán talleres mensuales al igual que el año pasado, 

para todos aquellos alumnos y personas interesadas no pierdan el contacto con las clases. De los 

talleres se informarán a través de la página web de La Losa, Facebook del Ayuntamiento y en el 

correo keramuis@gmail.com   

Interesados en saber más de los talleres, ponerse en contacto con Simone en el teléfono 648 051 700 

 

YOGA:  Las clases se impartirán en el Gimnasio en dos días distintos, los martes de 12:30 a 13:45 y 

los jueves a las 19:30 a 20:45h .  

Interesados ponerse en contacto con Clara en el teléfono 679 978 680  

 

WE ARE ROBOTS:  Robótica Educativa es un sistema de enseñanza interdisciplinaria que potencia 

el desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos. Se realizarán en las aulas del colegio. 

Interesados apuntarse en las listas expuestas en las puertas del colegio. 

 

CREA CHEF:  Se realizarán talleres de cocina en el colegio para niños a partir de 3 años en las insta-

laciones del colegio. Interesados apuntarse en las listas expuestas en las puertas del colegio. 

 

Escuelas de Música Arezzo son en su conjunto un único centro reconocido 

(pionero en Segovia). Examinadores externos de Trinity London College of 

Music examinaran a quien así lo desee para obtener su certificado de validez 

internacional (más de 60 países lo reconocen).   Arezzo: Nuevo y fascinante 

proyecto que va a enganchar a los más pequeños desde el primer momento. Nuestro personaje/ mascota va a ir 

creciendo con ellos mostrándoles el maravilloso mundo de la música.  

Descubriendo la Música o Música y Movimiento: (2 a 4 años) Nuevo proyecto musical acorde con la pedagogía 

más demandada en infantil: una mascota. La nuestra -el pajarito Arezzo- acude cada semana a la clase de música 

porque quiere ser de mayor un “Pájaro Cantor”. Un proyecto que encantara tanto a los niños como los padres a los 

que en ocasiones os pediremos colaboración. Aprenderán a distinguir el sonido de instrumentos musicales, el nom-

bre y familia, grave/agudo, crescendo/diminuendo, tocarán maracas, claves, triángulos, cantarán … pero sobre to-

do y gracias a los cuentos relacionados con actividades musicales disfrutaran aprendiendo música. 

- Música en tus manos (de 5 en adelante) aprende a leer notas, ritmos pero también poniendo en práctica lo 

aprendido. Disponemos de Pequeña Percusión para todos en clase y así llevar a la práctica los contenidos musica-

les. Una forma amena de introducirse en el lenguaje musical. 

- Instrumento: desde 6 hasta 99 años impartimos en la actualidad violín, piano y guitarra. Se acordará en la prácti-

ca instrumental media hora siempre individual ya que de otra manera no seríamos una escuela y nuestro alumnado 

no aprendería como está legislado convenientemente para serlo. Se recomienda empezar en los primeros años de 

primaria. El préstamo de violines es gratuito y tenemos acuerdos muy económicos para los demás instrumentos. 

- Coro: a partir de 8 años. Educa su oído y pasa un rato divertido cantando. 

E S C U E L A  D E  M Ú S I C A  
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Plaza de Los Pobos, s/n 

Teléfono: 921 48 01 48 / 921 48 01 01 

Correo electrónico: aytolalosa@gmail.com 

www.lalosa.es 

El Programa MICOCYL informa que ya está disponible la expedición y renovación de permisos de recolección de se-
tas en las Áreas Reguladas de Montes de Soria (SO), Demanda San Millán (BU), Montes de Oca (BU), Gredos (AV), 
Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar (SA) para la campaña 2016-2017, al igual que continua la expedi-
ción para la Unidad de Gestión Río Cea Tursístico en León. 

De la apertura del resto de áreas reguladas se irá informando paulatinamente en la propia web según estén dispo-
nibles. 

Para cualquier otra información pueden contactar con la entidad propietaria del monte o en el teléfono de Micocyl 
que figura en la web, o escribirnos a micocyl@micocyl.es  

Para la recogida de setas es necesario sacar el permiso de “Recolección de Setas” en el Monte Público 252 propie-
dad de la Junta y enclavado en término municipal de La Losa, en la cañada Navashaces, La Pedrona. 

Todas las personas que quieran obtener el permiso deben cumplir unas condiciones y pagar la tasa correspondien-
te según la procedencia del recolector. 

Permisos Diarios:  

Son válidos únicamente para un día o dos consecutivos. Para obtener este tipo de permisos no se necesita de regis-
tro previo pero si se registra se podrá beneficiar de sus ventajas como la posibilidad de recuperar el permiso en ca-
so de extravío.  

Permisos de Temporada: 

Son válidos para toda la temporada (de 1 de agosto de 2016 a 31 de julio de 2017, a excepción de las Áreas Regula-
das de León, que son válidos hasta el 31/12/2016) y para obtener este tipo de permisos se necesita de registro pre-
vio.  

Permisos Especiales: 

Los interesados (particulares, asociaciones, universidades 
o centros de investigación, ayuntamientos, guías micoló-
gicos recomendados, etc) pueden solicitar permisos de 
recolección especiales de las siguientes modalidades: per-
miso científico, permiso para inventarios micológicos, 
permisos para exposiciones micológicas, permisos para 
grupos con guías micológicos recomendados, otros per-
misos.  

 

P E R M I S O S  P A R A  L A  R E C O L E C T A  D E  S E T A S  
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