CENTRO DEL TIEMPO
LIBRE DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Para niñas y niños de 6 a 9 años (1.-4. grado)
¿Qué se hace en el centro del tiempo libre después de la escuela?
●

El centro ofrece actividades variadas que incluyen juegos organizados y juegos libres. Se busca
brindar a los niños la oportunidad de realizar tareas que satisfacen su necesidad de jugar y su
creatividad.

●

El trabajo interno de los centros del tiempo libre
después de la escuela incluyendo las tareas,
actividades y el trabajo conjunto con otros,
depende de la situación de cada centro. Los
centros trabajan también con espacios
recreativos cercanos como clubes deportivos
para aumentar la variedad de actividades.

●

Su hija(o) aprende islandés a través de juegos e
interacción con niñas y niños de su edad.

●

Su hija(o) conoce a niñas y niños de su edad.

●

Su hija(o) participa y se familiariza con la cultura infantil islandesa.

●

Los padres tienen que informar al centro del tiempo libre a qué hora tiene que volver a casa su
hija(o), si alguien lo va a buscar o si puede irse a casa sola(o). También puede indicarle al
personal del lugar si su hija(o) tiene que ir a alguna otra actividad como deportes, clases de
música o ensayos de la banda escolar. En ocasiones se ofrece el servicio de transporte para los
entrenamientos en los clubes deportivos cercanos.

Acerca del centro del tiempo libre después de la escuela

●

Es posible asistir a partir de que terminan las clases en la escuela y hasta las 17hrs. todos los días
hábiles de la semana.

●

Los días feriados por vacaciones de Navidad y Pascuas,
así como los días que la escuela permanece cerrada a los
alumnos por capacitación para maestros y entrevistas
entre padres y maestros, también es posible asistir al
centro del tiempo libre si inscribe a su hija(o) para esas
fechas y hace el pago correspondiente por cada día extra
fuera del horario habitual.

●

Se les pide que anoten a sus hijos especialmente por
separado en estas ocasiones cada vez.

●

El centro está cerrado durante las vacaciones de invierno de las escuelas primarias.

●

El centro está abierto durante el verano.

¿Cómo se solicita este servicio?
●

Las inscripciones para el siguiente ciclo
escolar comienzan en febrero. La solicitud se
hace electrónicamente en:
www.rafraen.reykjavik.is. La confirmación de
la inscripción la reciben los padres en agosto.
Cualquier cambio que se requiera hacer se
debe informar al encargado del centro del
tiempo libre.

●

Si los padres no pueden inscribir a sus hijos
por internet, pueden ir directamente al centro
correspondiente y pedir ayuda para hacer la
inscripción. No es posible hacer inscripciones
al centro por vía telefónica.

●

La solicitud es válida por un año escolar cada
vez (agosto-junio). Si se quisiera hacer una cancelación o algún cambio, la notificación se tiene
que hacer antes del día 15 de cada mes y el cambio entrará en vigencia a partir del principio del
mes siguiente. Las cancelaciones y los cambios se pueden realizar a través de internet o con una
carta escrita y entregada al encargado del centro del tiempo libre.

¿Cuánto cuesta asistir al centro del tiempo libre?
●

En el siguiente enlace se muestra la lista de precios del centro del tiempo libre:
http://reykjavik.is/gjaldskrar/fristundaheimili-gjaldskra

●

La tarifa a pagar por los servicios del centro depende del
número de días a la semana que asista su hija(o).

●

Los días extras se pagan aparte.

●

Si dos o más hermanos van al centro del tiempo libre, se
les hace un descuento del 75% por el segundo hijo y un
100% por el tercer y cuarto hijo. Para que este descuento
sea efectivo, es necesario que todos los niños tengan el
mismo domicilio y número de familia en el Registro
Nacional. El costo por los alimentos es el mismo para
todos y cada uno de los niños.

●

Se ofrece un descuento del 50% en el centro del tiempo
libre si la niña o el niño que asiste, tiene hermanos que
van a la guardería/jardín de infantes o niñera.

●

Los niños de entre 6 y 18 años que tienen domicilio en Reykjavík reciben ayuda financiera
anualmente en forma de una tarjeta llamada Frístundakort (tarjeta del tiempo libre) . Los padres
pueden hacer uso de esta ayuda para pagar parte del costo del centro del tiempo libre y/o para
alguna otra actividad que desarrollen sus hijos en su tiempo libre. Para más información:
http://reykjavik.is/thjonusta/fristundakortid.

