
 
 

 
Asociación de carácter no lucrativo de la 

Comunidad de  Madrid acogida a la 

Ley orgánica 1/2002 del 22 de Marzo. 

Sede social: c/Kant s/n. 

 Campus Universitario de 

Cantoblanco 

28049 Madrid 

CIF: G84540285 

 

“CASETA”. ¿Qué es? 

 
Se trata de un espacio donde los protagonistas principales son los niños/as y cuyo objetivo es la 

diversión, trabajando y fomentando a su vez valores como la amistad, el compañerismo, el respeto y 

la creatividad. 

 
¿Cómo funciona? 

A lo largo del curso escolar caseta abre sus puertas en el siguiente horario: 

Mañana: De 8 a 9h 

Tardes: De 16 a 18h 

 
El nº de teléfono para contactar con los monitores, en horario de caseta (16h a 18h) es: 

652891481  (Resto del día dejar mensaje en el buzón de voz) 
 

La   dirección   de   correo   electrónico   (consulta   de   dudas   y   contactar   con   la   junta): 

ksetapradera@uam.es 
 

“Caseta” también funciona los días en los que no hay colegio pero que si son laborables, siempre que 
haya un mínimo de 12 niños/as que lo soliciten previamente, siendo el horario de 9 a 18 horas. 

 
En el mes de junio y septiembre, hay un cambio en el horario escolar y caseta funciona de 15 a 18 

horas. 

 
NOTA:  Se  deberá  realizar  una  inscripción  nueva  para  estos  periodos  especiales,  tanto  socios 
habituales del curso escolar, como nuevos.
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Los precios de caseta son los siguientes: 
 

-  CUOTA DE INSCRIPCIÓN ANUAL: 
10,50€ 

 
-  CASETA MAÑANAS: 

 
De 7 a 13 horas al mes: 33,20 €. 

De 14 a 20 horas al mes: 56,10 € 
Horas sueltas (hasta 6 horas al mes):5,50 €/h. 

 
-  DÍAS ESPECIALES ( De 9 a 18 horas) 

 
Sin comida: 13,20 €. (Tarifa para la recogida 

de niñ@s hasta la 13:30 horas y para niñ@s 

alérgicos) 

Con comida: 18,20€ (Comida 5€, incluida) 

-  CASETA TARDES Y PERIODO DE 

ADAPTACIÓN: 

 
Hasta 10 horas al mes: 12,60€ 

De 11 a18 horas al mes: 27,10€ 

De 19 a 26 horas al mes: 38€ 

De 27 a 34 horas al mes: 45,30€ 

De 35 a 42 horas al mes: 48,30€ 

Más de 42 horas al mes: 51,70€ 

Bono caseta (10 horas): 38€
 

 
 

NOTA: 
-  El cobro de estas tarifas se realizan a mes vencido. 
-  Se cobrará por niño/a individualmente y por hora entera. (Estas horas no son fraccionables) 

 
-  ¿Cómo funciona “caseta” en verano? 

 
Al acabar el curso, comienza el CAMPAMENTO DE VERANO, que incluye la última semana de 

junio (desde que acaba el curso) y todo el mes de julio y la primera semana de septiembre (hasta el 

comienzo del colegio) 

 
EL horario es de 9 a 18 horas. Cada niño/a se puede apuntar independientemente a las semanas o 

días que quiera. Se abrirá un plazo para la inscripción de los niños/as en el campamento de verano, el 

cual se anunciará convenientemente en caseta y en la lista de distribución del correo*. 

 
En cada semana se realizarán diferentes actividades relacionadas con un tema, que se podrá variar en 

función de las peticiones y sugerencias aportadas por los niños/as. 

 
*Lista de distribución del correo 

 

A través de esta lista de distribución se informara a todos los usuarios de caseta de los temas 
relacionados con esta. 

 
Para darse de alta en la lista de distribución: 

 
1.- Enviar un correo a la siguiente dirección: sympa@uam.es 

2.- En el ASUNTO del correo poner: subscribe CASETA-L Nombre Apellido 

 
NOTA:   no   escribir   nada   en   el   cuerpo   del   correo.   Para   cualquier   consulta   escribir   a 
ksetapradera@uam.es 
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