Ampliación del horario de centros de estudio y
centros sociales
Desde el día 2 de mayo, y de forma ininterrumpidahasta el 12 de JULIO de 2012, las siguientes
instalaciones municipales ampliarán nuevamente su horario de apertura, para facilitar la preparación de los
éxamenes.
Desde las 09,00 horas hasta la 1 de la madrugada de forma ininterrumpida, de lunes a domingo.
Centros de estudio:
Colloto
C/Camino Real de Colloto, ( antigua Fábrica de Industrias Cima )
TELÉFONO: 984 28 70 82
NÚMERO PUESTOS DE ESTUDIO: 48
Dolores Medio
C/ Alcalde García Conde, 8
TELÉFONO: 985.22.81.85
NÚMERO PUESTOS DE ESTUDIO: 73
Vetusta
C/ Miguel Indurain, s.n.
TELÉFONO: 985.22.64.15
NÚMERO PUESTOS DE ESTUDIO: 152
Santullano
C/ Fernández Ladreda, s/n
TELÉFONO: 984 08 37 48
NÚMERO PUESTOS DE ESTUDIO: 100
El Ayuntamiento de Oviedo lleva años haciéndose eco de la demanda de espacios para el estudio por parte
de los jóvenes del municipio. Para hacer frente a esta necesidad se ha venido acondicionando unos
equipamientos específicos, hasta alcanzar los actuales Centros de Estudio: Colloto, La Ería, Vetusta, Dolores
Medio, La Corredoria, Santullano, la sala de estudios del Cristo II y el nuevo Centro de Estudios de La
Florida.
Además de los Centros de Estudio, y para atender el gran volumen de población estudiantil que busca fuera
de su domicilio habitual un espacio para poder estudiar, se siguen habilitando los Centros Sociales para poder
cubrir la necesidad de locales. De esta manera los Centros Sociales, tanto en el horario de apertura al público
como por la noche, ponen a disposición de los jóvenes una serie de salas específicas para ellos. Campomanes y
Cristo II ampliarán su horario habitual, permitiendo el acceso de 21:00 a 01:00 horas de la madrugada
exclusivamente para estudiantes.

Otras Noticias

21|05|2013. El Pleno del Ayuntamiento rechaza la posición del Principado en el Plan concertado de
servicios sociales

La moción, presentada por IU, en la que insta a la Consejería de Bienestar Social del Principado a
negociar el plan concertado y rechaza la postura adoptada por el Ejecutivo regional sobre este asunto,
es aprobada por 19 votos a favor (del PP, Foro e IU) y 6 abstenciones.
09|05|2013. Actividades lúdicas en verano en centros educativos.
08|05|2013. Escuelas Infantiles de 0 a 3 años: Lista provisional de baremación
03|05|2013. Lista definitiva y fecha primer ejercicio Oposición Ingeniero Industrial, Minas, o
Caminos, Canales y Puertos
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

