
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

Ciudad Educadora

VERANO

2019

Ayuntamiento de
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Concejalía de
Educación

Deportes, teatro, juegos de agua, 
música, baile, salidas, cuenta cuentos, 

manualidades y mucho más!
Precios:
matrícula: 27, 46 €, mes: 123,55 € 
quincena: 61, 77 € 

 3-12 
años

La recogida y entrega de solicitudes del 3 al 14 de junio de 9.00 a 14.00 horas en la Concejalía de Educación
Plazas limitadasC/ Doctor Bonardell, 1-1ª planta. · Tlf: 926 545 140

Theater
Dance

Music

and many more!

Sports

HOJA DE INSCRIPCIÓN

1RPEUH�\�$SHOOLGRV���������������������������������������������������������������������������������

Domicilio ................................................................................................

Colegio ...................................................................................................

Curso ................. Fecha de Nacimiento .......................... Edad .............

7HO«IRQRV�PµYLO�\�ͤMR������������������������������������������������������������������������������

$OHUJLDV���������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Otras observaciones...............................................................................

Marque con una X el mes y/o la quincena elegida:

Quincena del .......... al ...........Julio $JRVWR

En cumplimiento de la NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, le informamos que 

VXV�GDWRV�VHU£Q�LQFRUSRUDGRV�D�XQ�ͤFKHUR�FRQ�GDWRV�GH�FDU£FWHU�SHUVRQDO�FX\D�ͤQDOLGDG�HV�OD�DWHQFLµQ�GH�ODV�
VROLFLWXGHV�UHDOL]DGDV�SRU�ORV�FLXGDGDQRV�DO�$\XQWDPLHQWR�GH�$OF£]DU�GH�6DQ�-XDQ��/H�LQIRUPDPRV�DVLPLVPR�
que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias 

VHPHMDQWHV�R�PDWHULDV�FRPXQHV�HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�OHJLVODFLµQ�DSOLFDEOH��3RU�WDQWR�WLHQH�GHUHFKR�D�DFFHGHU�
D�VXV�GDWRV�SHUVRQDOHV�� UHFWLͤFDU� ORV�GDWRV� LQH[DFWRV�R�VROLFLWDU�VX�VXSUHVLµQ�FXDQGR� ORV�GDWRV�\D�QR�VHDQ�
QHFHVDULRV��GLULJL«QGRVH�DQWH�HO�5HVSRQVDEOH�GHO�)LFKHUR��$\XQWDPLHQWR�GH�$OF£]DU�GH�6DQ�-XDQ��&DOOH�6DQWR�
'RPLQJR�����������$OF£]DU�GH�6DQ�-XDQ��&LXGDG�5HDO���(VSD³D��DGMXQWDQGR�OD�IRWRFRSLD�GHO�'�1�,��H�LQGLFDQGR�HQ�
OD� FDUWD� OD� UHIHUHQFLD� ̸$WHQFLµQ� GHUHFKRV�3'̹� R� FRPXQLF£QGRVH� GLUHFWDPHQWH� GH�PDQHUD� HOHFWUµQLFD� FRQ� HO�
'HOHJDGR� GH� 3URWHFFLµQ� GH� 'DWRV� GHO� $\XQWDPLHQWR� GH� $OF£]DU� GHO� 6DQ� -XDQ� D� WUDY«V� GHO� FRUUHR�
'3'#D\WRDOFD]DU�HV�

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 
,QJO«V� RUJDQL]DGD� SRU� HO� ([FPR�� $\XQWDPLHQWR� GH� $OF£]DU� GH� 6DQ� -XDQ�
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Marque con una X si elige los servicios adicionales:

$XOD�PDWLQDO Comedor escolar



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. 

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 
27,46€ de matrícula y 123,55 € mensuales. 

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 

La solicitud deberá ir acompañada de  la siguiente documentación:
��-XVWLͤFDQWH�GH�LQJUHVR��

Para el pago de la cuota se recogerá una tasa en la Concejalía de Educación. 

VERANO

2019

Ciudad Educadora

Ayuntamiento de
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Concejalía de
Educación

DESCUENTOS 
6H� HVWDEOHFH� XQD� ERQLͤFDFLµQ� GHO� ���� SDUD� DTXHOORV�DV 
XVXDULRV�DV�TXH� DFUHGLWHQ�� DSRUWDQGR� FHUWLͤFDGR�GH� OD�$JHQFLD�
HVWDWDO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLµQ�7ULEXWDULD��TXH�VXV�LQJUHVRV�DQXDOHV�
QR� VXSHUHQ� �� ,35(0� \� XQD� ERQLͤFDFLµQ� GHO� ���� SDUD� DTXHOORV�
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.

Theater
Dance

Music

and many more!

Sports

MODALIDADES DEL SERVICIO DE COMEDOR
$XOD� 0DWLQDO�� GH� DWHQFLµQ� DO� DOXPQDGR�� DQWHV� GHO� LQLFLR� GH� OD� DFWLYLGDG�� HQ� HO� TXH� VH�
desarrollan actividades de desayuno, de vigilancia y de atención educativa. 
&RPLGD� D� PHGLRG¯D�� $WHQFLµQ� DO� DOXPQDGR� GXUDQWH� OD� FRPLGD� \� HO� SHULRGR� DQWHULRU� \�
posterior a ésta. 

HORARIOS SERVICIO DE  COMEDOR ESCOLAR 
$XOD�PDWLQDO�GH������D������KRUDV�\�FRPLGD�D�PHGLRG¯D�GH�������D�������

PRECIO
$XOD�PDWLQDO�������͍�G¯D�\�FRPLGD�D�PHGLRG¯D�������͍�G¯D��

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. 
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