HOJA DE INSCRIPCIÓN

VERANO

2019
Domicilio ................................................................................................
Colegio ...................................................................................................
Curso ................. Fecha de Nacimiento .......................... Edad .............
Ayuntamiento de
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Concejalía de

Educación

Otras observaciones...............................................................................
Marque con una X el mes y/o la quincena elegida:
Julio

Quincena del .......... al ...........

Marque con una X si elige los servicios adicionales:
Comedor escolar

diseño:

................................................................................................................

Ayto. Alcázar de San Juan

Ciudad Educadora

Deportes, teatro, juegos de agua,
música, baile, salidas, cuenta cuentos,
manualidades y mucho más!
Precios:

Yo ....................................................................................................................
( padre / madre / tutor/a ) con D.N.I. ............................................................
autorizo a mi hijo/a a participar durante el verano en la Escuela de Verano de
Fdo:

3-12
años

matrícula: 27, 46 €, mes: 123,55 €
quincena: 61, 77 €
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En cumplimiento de la NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, le informamos que

and many more!

que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias

Los meses de julio y/o agosto (existe la opción de quincenas)
Instalaciones del C.E.I.P. JESÚS RUIZ con servicio de comedor escolar
La recogida y entrega de solicitudes del 3 al 14 de junio de 9.00 a 14.00 horas en la Concejalía de Educación
C/ Doctor Bonardell, 1-1ª planta. · Tlf: 926 545 140

Plazas limitadas

VERANO

DESCUENTOS

2019
Ayuntamiento de
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Concejalía de

Educación

Ciudad Educadora

Con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral en la época
estival, ponemos a disposición de la educación integral de los/as
niñas/os un recurso de formación en idiomas a través de
actividades lúdicas en verano.

DESTINATARIOS/AS
Niños y niñas nacidos entre 2007 a 2015.

CALENDARIO
Julio y agosto de 2019

Las familias podrán optar por solicitar los dos meses de verano,
julio y agosto, o solo uno de los meses. También se pueden
solicitar quincenas.

mismos usuarios/as cuyos ingresos no superen el 1,5 IPREM.

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
Durante el mes de julio y agosto el comedor escolar del colegio
Jesús Ruiz de la Fuente abrirá sus puertas para atender a los/as
niños/as matriculados/as en la Escuela de Verano que lo
soliciten.
MODALIDADES DEL SERVICIO DE COMEDOR
desarrollan actividades de desayuno, de vigilancia y de atención educativa.
posterior a ésta.

HORARIOS SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR

HORARIO Y LUGAR

Horario matinal de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, en las
instalaciones del C.E.I.P. Jesús Ruiz de la Fuente.

PLAZAS

Plazas limitadas, según orden de inscripción. Se oferta un total
de 60 plazas en julio y 60 plazas en agosto. Para poner el servicio
en marcha se pide una demanda mínima de 40 matrículas.

PRECIO
MATRÍCULA
Las familias interesadas en el servicio de comedor deberán cumplimentar un impreso que
les facilitará en la Concejalía de Educación y entregarlo junto con la hoja de inscripción de
la Escuela . Para que se pueda prestar el servicio de comedor será necesario un mínimo de
15 matrículas en el servicio de aula matinal y de 20 matrícula en el servicio de comida a
mediodía.

PRECIO
27,46€ de matrícula y 123,55 € mensuales.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
La recogida y entrega de solicitudes será del 3 al 14 de junio
de 9.00 a 14.00 horas en la Concejalía de Educación.
C/Doctor Bonardell, 1– 1ºplanta. Teléfono: 926545140
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La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
Para el pago de la cuota se recogerá una tasa en la Concejalía de Educación.

and many more!

