ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO: IX JORNADAS DE VERANO
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA RAIMUNDO TRUCHADO

ACTIVIDADES DIAS NO LECTIVOS EN JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2012. PLAN DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS . AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ciempozuelos organiza,
dentro del Plan de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos de
nuestra localidad, la apertura en Días No Lectivos del Colegio Público
Ventura Rodríguez durante las vacaciones de verano.
DOCUMENTACION
1. Ficha de Inscripción completa
2 Fotocopia Tarjeta Sanitaria y del DNI del participante ó Padre/Madre o
tutor/a.
3. Datos bancarios para domiciliación del importe del campamento
ENTREGA DE INSCRIPCIONES En la conserjería de cada centro
hasta el 19 de JUNIO de 2012, o en la Casa de la Cultura en los
casos de escolarización fuera del municipio, sita en c)Mayor s/n.
(Telfno: 918015086)
Podrán optar todos los alumnos del municipio escolarizados en Segundo
ciclo de Educación Infantil y todos los ciclos de Educación Primaria,
PLAZAS: 40 por estricto orden de entrega, dando preferencia el horario
de 7:00 a 16:00 horas, por entender que éste es el más necesario para
las familias en las que trabajen ambos cónyuges.
PRECIOS
-La administración y cobro de los precios establecidos se llevará a cabo
por la Administración municipal.
-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.
BECAS: del 50% POR FAMILIA NUMEROSA (Acreditada Libro de
Familia) y por INSCRIPCIÓN DEL 2º HIJO/A INSCRITO/A. Ambas
circunstancias deberán ser acreditadas en el momento de la
inscripción.
-Reducción del 20% para aquellas familias que soliciten todos los días.
- Para situaciones especiales desfavorable con informe de los
Servicios Sociales: hasta el 100%. Las BECAS no son acumulables

INSTALACIONES: CEIP VENTURA RODÍGUEZ.
DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES:
Uso y disfrute de las instalaciones públicas.
Grupos por edades con equipo de educadoras y coordinadora de
Tiempo Libre
Material de actividades,
En el horario completo, el desayuno y la comida, con el
conocimiento previo de los menús
Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro Escolar
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
- Respeto y cuidado de las instalaciones públicas y cumplimiento de los
horarios
- Aportación de los materiales de uso y disfrute particular.
- Respeto a los compañeros y a los profesionales que participan en
esta iniciativa
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Juegos educativos y dinámicas grupales -*Talleres para cada grupo
de edad - Excursión por determinar
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. En
casos excepcionales, como enfermedad, traslado de localidad u
otros casos de fuerza mayor, y siempre justificados se puede
admitir la renuncia a la plaza, pudiendo solicitar en estos casos
la devolución del importe correspondiente. En estos casos, la
renuncia se comunicará por escrito al área de Recaudación en el
Registro del Ayuntamiento de Ciempozuelos en los horarios
estipulados de atención al público y se deberá adjuntar
necesariamente el justificante que señale el motivo de la baja.
- 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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27, 28 y 29 DE JUNIO

IX JORNADAS DE VERANO
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA RAIMUNDO TRUCHADO
Las IX Jornadas de Verano de la Escuela Municipal de Música y Danza
“Raimundo Truchado” de Ciempozuelos surgen con el objetivo de
contribuir a la difusión de la música y de la danza como una parte
esencial de nuestra cultura y del propio desarrollo personal. Fuera
del periodo escolar, las Jornadas pretenden establecer un punto
de encuentro que permita, por encima de otros objetivos, cultivar
la práctica en ambas expresiones artísticas como medio
privilegiado de comunicación.
Estas Jornadas están dirigidas a los niños y niñas que participen en el
primer bloque de las Actividades del CAMPAMENTO URBANO del
27 al 29 de junio DE 2012, realizando estas actividades de música
y danza en horario de 10.00 a 14.00 horas.
Dentro de la programación de las Jornadas destacamos las actividades
destinadas a edades de entre 3 y 8 años y de entre 9 a 12 años:
Edades de entre 3 y 8 años
•
Música y movimiento
•
Danzas y juegos
•
Construcción de instrumentos
Edades de entre 9 a 12 años
•
Cantamos en grupo
•
Taller de percusión: ritmos africanos, brasileños
•
Danzas del Mundo
•
Taller de Instrumentos

CURSO ESTIVAL DE REFUERZO EN JULIO
La Consejería de Educación, con el objeto de mejorar los conocimientos
que se consideran indispensables para iniciar la Educación
Secundaria Obligatoria, ha desarrollado en el mes de julio de
2012 un Curso Estival de Refuerzo, enmarcado dentro del Plan de
Extensión y Mejora de los Servicios Educativos organizados por el
Ayuntamiento de Ciempozuelos en colaboración con la Comunidad
de Madrid.
Los destinatarios de este curso son los alumnos participantes en los
Planes de Extensión y Mejora de los Servicios Educativos
organizados por los Ayuntamientos de la región en colaboración
con la Comunidad de Madrid, que se encuentren escolarizados
tanto en quinto como en sexto curso de Educación Primaria
durante el año académico 2010-2011, cuyos resultados en las
áreas de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas a lo
largo del ciclo no estén siendo satisfactorios.
Se impartirán dos cursos de una duración de quince días cada uno,
pudiendo un mismo alumno participar en ambos cursos, si así lo
desea, dado que la Consejería de Educación garantizará
contenidos curriculares diferentes para cada quincena.
El programa del curso incluye diariamente un refuerzo dedicad a
Lengua castellana y literatura y otro a Matemáticas. Se realizarán
una serie de actividades que tendrán como referente los
contenidos básicos correspondientes a cada una de estas áreas, El
resto del horario se completará con las actividades que
tradicionalmente vienen desarrollándose en los campamentos
urbanos del mes de julio.

“LA CULTURA INGLESA Y EL MUNDO”.
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Alternativa de ocio saludable para la población infantil del municipio donde se ofrece un espacio lúdico-educativo que posibilite la
conciliación de la vida laboral y familiar en Ciempozuelos, dentro del Programa de Educación en el Ocio Y Tiempo Libre del Plan
Educativo del Ayuntamiento de Ciempozuelos, en el marco del Programa de Extensión y Mejora de los servicios educativos.
Todas las actividades, talleres o juegos que se proponen, tienen como objetivo transversal fomentar hábitos saludables, de una forma
lúdica y atractiva en los que los participantes son los protagonistas.
Como novedad, destacamos la obligatoriedad de implantar el Programa de Vacaciones en Inglés a partir de las pasadas vacaciones de
Navidad de 2011. Esto ha supuesto la posibilidad de incorporar la lengua inglesa como medio de comunicación en el desarrollo de
nuestras propuestas de educación en valores De esta manera, se cumple con las novedades del convenio con la Comunidad de
Madrid incluidas la orden 1688/2011 de 29 de abril, que regula la organización de estas actividades.
Para ello, y al igual que en otras ediciones, es muy importante el papel de las familias. A lo largo del proyecto Vacaciones en Inglés, el
equipo Educativo atenderá dudas y sugerencias, y solicitarán la colaboración de los padres y madres para la realización de alguna
actividad concreta.
En estos periodos vacacionales de verano aprenderemos la importancia que tiene saber idiomas y en concreto saber inglés por ser uno de
los más difundidos en el mundo. El inglés es la lengua internacional del comercio, la ciencia, la tecnología y las comunicaciones.
Destacamos un dato relevante: un 75% de la bibliografía científica se encuentra en inglés y casi el 100% de las aplicaciones
informáticas que utilizamos son de habla inglesa.
La posibilidad de aprender inglés no es solo interesante a nivel profesional, sino también a nivel social y cultural ya que la propuesta de
actividades que se presenta nos da la oportunidad de conocer otras costumbres
Con el objeto de facilitarles información para su organización, les exponemos las normas horarias que se seguirán a lo largo de todo el
Campamento.
1.
El horario de entrada será a las 7.00 para aquellos niños/as que acudan a desayunar, hasta las 8.30 horas.
2.
A las 9.00 h. entrarán aquellos niños/as con horario de 9.00 a 14.00. horas.
3. Habrá dos horarios de salida, dependiendo de la solicitud:
A las 14.00 h. - A las 16.00 h.
Para las familias que lo necesiten, previo aviso a la persona responsable, abriremos las puertas a las 15.10.

