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Señoras y señores, estimados Padres de Familia, queridos niños, 

 

A pesar de la situación difícil el pasado año pudimos ofrecerles cinco semanas de cuidado 

durante las vacaciones  además del cuidado durante el día de oración y arrepentimiento. 

La situación actual es muy difícil para todos nosotros. Por ese motivo me alegra mucho 

informarles  que el consejo de la ciudad de Landsberg ha decidido extender el cuidado de 

niños durante las vacaciones a siete semanas al año, poniendo a disposición el personal y 

los recursos pertinentes. 

 

Este año se ha cancelado lamentablemente ,a causa del coronavirus, la primera semana de 

vacaciones. Por ello, remplazaremos la semana faltante durante las vacaciones de verano. 

 

A continuación les informamos el plan de cuidado durante las vacaciones para que les sirva 

de orientación y puedan hacer los planes respectivos: 

Pascua *Lunes 29.3- Jueves 1.4. Primera semana 

Pentecostés *Martes 25.5 – Viernes 28.5  

Verano Viernes 30.7. Primer dia de vacaciones 

 *Lunes 2.8 - Viernes 6.8 Primera semana 

 *Lunes 9.8 - Viernes 13.8 Segunda semana 

 *Lunes 30.8 - Viernes 3.9 Quinta semana 

 *Lunes 6.9 - Viernes 10.9 Sexta semana 

 Lunes 13.9 Ultimo día vacaciones 

Otoño *Martes 2.11 - Viernes 5.11  

Dia de oración y 

arrepentimiento 
Miércoles 17.11  

*Las ofertas de cuidado comienzan diariamente a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de 

la tarde. Las reservas podrán realizarse sólo por una semana entera. 

 

En este momento estamos planeando las actividades para las vacaciones de pascua. 

Actualmente no podemos proveer información alguna sobre el programa y si podremos 

ofrecer almuerzo a los niños y les pedimos su comprensión a este respecto. Esperamos poder 

ofrecerles el cuidado durante las vacaciones de pascua. 

 

De todos modos pueden informarnos desde ahora en cuáles de las semanas ofrecidas 

probablemente necesitarán el cuidado de sus niños. 

 

Envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: juze@landsberg.de 

 

Cordiales saludos 

 

Mathias Faber 

Director del Centro para la Juventud de Landsberg 

Division especializada en la participación de menores y jóvenes 

Datum / Zeichen: 

05.02.2021 

120-4236-MF 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendfreizeitstätte 

 

Ansprechpartner/in: 

Matthias Faber 

 

Telefon / Durchwahl / Fax: 

08191/942415 

08191/128-0 

 

E-Mail: 

matthias.faber@landsberg.de 

 

 

 

Dienstgebäude: 

Spöttinger Straße 20 

Jugendzentrum 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten: 

Di,Mi 15:00 - 20:00 Uhr 

Do,Fr 15:00 - 18:00 Uhr 

Sa 14:00 – 18:00 Uhr 

A los Padres de niños cursando la escuela primaria y niños del 
Quinto al Séptimo grado 

 

Información del Centro para Jóvenes de Landsberg con 
respecto al cuidado de niños en edad escolar durante las 

vacaciones del 2021 

 

mailto:juze@landsberg.de
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