PREINSCRIPCIÓN. “VACACIONES DIVERTIDAS” EN SEMANA SANTA 2019
Concejalía de Educación

PREINSCRIPCIÓN “VACACIONES DIVERTIDAS” EN SEMANA SANTA 2019
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ciempozuelos oferta un programa coeducativo de ocio y
tiempo libre en la Casa de la Cultura, durante los días no lectivos de Semana Santa. Las actividades están
adaptadas a la edad y madurez evolutiva de los participantes y se desarrollarán mediante el juego, talleres y
dinámicas de grupo.
DESTINATARIOS: Alumnado del municipio, escolarizado en segundo ciclo de Educación Infantil y todos los
ciclos de Educación Primaria.
PLAZAS DISPONIBLES: 40.
DÍAS: Las inscripciones se realizarán por el periodo completo de Semana Santa, durante los días 12, 15, 16,
17 Y 22 de abril de 2019.
PREINSCRIPCIÓN: del 11 al 20 de marzo en la conserjería de la Casa de la Cultura, sito en C/ Mayor, s/n., de
martes a sábado de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30h. Teléfono: 918015086. La preinscripción podrá
realizarse en el correo electrónico técnica.educacion@ayto-ciempozuelos.org dentro del plazo establecido.
El día 21 de marzo se avisará a las familias para que hagan efectiva la inscripción definitiva, en el caso de que
exista demanda suficiente para la formación de los grupos.
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN: del 22 al 28 de marzo.
Las inscripciones se realizarán por el periodo completo de Semana Santa y deberá realizarse en un sólo pago
mediante declaración-autoliquidación, dentro del plazo establecido. El Justificante de pago deberá
presentarse en la conserjería de la Casa de la Cultura, sito en C/ Mayor, s/n, de martes a sábado de 10.30 a
14.00 y de 16.30 a 19.30h. Teléfono: 918015086
ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ LA PLAZA RESERVADA, UNA VEZ REALIZADA Y ENTREGADA LA
AUTOLIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA CASA DE LA CULTURA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
PRECIOS y HORARIO:
- El horario de 7:00 a 16:00 previsto incluye actividades y el servicio de comida. El Coste del servicio es de
13€ por día.
- El horario de 9:00 a 14:00 incluye actividades. El Coste del servicio es por 9€ el día.
Descuentos: 50% por familia numerosa y 80% para alumnado derivado del Equipo de Familia y del Punto
Municipal de Violencia de Género de los Servicios sociales
RENUNCIAS, BAJAS Y DEVOLUCIONES
No se admiten renuncias ni devoluciones de los importes abonados. Las plazas se adjudicarán
teniendo en cuenta el estricto orden de entrega de las solicitudes perfectamente cumplimentadas.
“Estos datos serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales”
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Tal y como se contempla en el Art. 7 del acuerdo de establecimiento y fijación de los precios
públicos, en el que se regulan las renuncias, bajas y devoluciones de las plazas del alumnado de estas
actividades, la falta de asistencia a las clases por causas no imputables a la Administración no excusará de la
obligación al pago del taller, en todo caso la renuncia a la plaza por parte del alumno deberá de comunicarse
por escrito al Ayuntamiento.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público, no se preste el servicio o
no se realice la actividad, procederá la devolución del importe que corresponda, no obstante, en casos
excepcionales, como enfermedad, traslado de localidad u otros casos de fuerza mayor, y siempre
justificados, se puede conceder sin esta condición, pudiendo solicitar en estos casos la devolución de los
precios correspondientes a los períodos sin asistencia a las clases.
El no estar al corriente de pago de los precios correspondientes dará lugar a la baja del alumno,
haciendo perder al alumno sus derechos de continuidad en el curso, taller o actividad.
No podrá inscribirse en una nueva actividad, aquel usuario que tenga algún recibo pendiente de
pago.
Será causa de baja alterar de cualquier forma el funcionamiento de la actividad o del centro donde
se desarrolle, así como el no cumplimiento de los horarios establecidos.
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DATOS PERSONALES DEL/A PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:................................................................................................................
Dirección:.................................................................................................................................
Municipio:..............................................................Provincia...................................................
Fecha de nacimiento:.............................Edad:...........Nº de DNI:.............................................
Seguro al que pertenece: ....................................................Nº Cartilla: .................................
Centro de Estudios: ........................................................curso: ……………………………………………
Localidad del centro: ..............................................................................................................
SEMANAS Y HORARIOS (marca según tus necesidades)
Semana que se solicita:

Horarios que solicita marque la opción elegida

Periodo no lectivo de Santa Semana:
12, 15, 16, 17 Y 22 de abril de 2019.

___ Horario ampliado de 7 a 16 horas /___ Horario de 9 a 14horas.

Y para que conste, el abajo firmante acepta las condiciones del servicio indicadas en el presente documento,
Fecha y firma del padre/ madre/ tutor:

Fdo.:………………………..
“Estos datos serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales”
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