Incripciones Colonias Urbanas:Mostoles_InscripColUrb

12/5/09

08:14

Página 1

N.º Plaza: ............................

INSCRIPCIÓN EN “COLONIAS URBANAS VERANO 2009”
1.ª QUINCENA DE JULIO

Colegio __________________________________________________________________________________________________
 Actividades (40 €)

Señale las opciones que solicita:

 Desayuno

 Comida

Los servicios de desayuno y comida son optativos. Si los solicita deberá abonarlos aparte.

DATOS DEL NIÑO/A
APELLIDOS Y NOMBRE (Niño/a)
Fecha nacimiento

.............................................................. N.º

Nombre padre/madre o /tutor/a
Domicilio: C/.
Es alérgico a

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

.................................................................................................................................................................. NIF ...........................................................

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

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

Está siguiendo tratamiento médico para
Sabe nadar:

Tfno./s

 Si

 No

Y no debe comer

n.º .................. Piso .............. Letra

........

C.P. ..............................

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

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

 Con manguitos

Solicita plaza como alumno con necesidades educativas especiales escolarizado en centro ordinario

 Si

 No

NOTA: En caso de incidencias médicas, hay que acompañar a esta solicitud informe médico. En caso de solicitar plaza para N.E.E. debe acompañar informe del
Servicio de Orientación Escolar (C/. París,9 - Móstoles).

Espacio reservado para la impresión mecánica de la entidad bancaria

N.º Plaza: .............................

1.ª QUINCENA JULIO

Colegio _____________________________________________

D. (nombre del niño/a

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

realiza un ingreso

de 40 €, en Caja Madrid 2038-2221-70-6000470589, cuyo titular es el Ayuntamiento de Móstoles, en
concepto de inscripción en “ACTIVIDADES”

Colonias Urbanas Verano 2009

El abajo firmante conoce y acepta las condiciones de inscripción en el programa “COLONIAS URBANAS VERANO 2009” y declara bajo su responsabilidad que los datos aportados son correctos. En caso de falsedad se perderá el derecho a la plaza adjudicada sin que haya lugar al reembolso
del pago. (Ver dorso ficha de inscripción).

Móstoles, ................ de ............................. de 2009

Firma padre/madre o tutor/a
La presentación de este impreso implica la autorización del tratamiento manual o mecanizado de los datos contenidos en el mismo, pudiendo ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo establecido en la Ley órganica 15/1999, de 14 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sito en Plaza de España.
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N.º Plaza: ............................

INSCRIPCIÓN EN “COLONIAS URBANAS VERANO 2009”
2.ª QUINCENA DE JULIO

Colegio __________________________________________________________________________________________________
 Actividades (40 €)

Señale las opciones que solicita:

 Desayuno

 Comida

Los servicios de desayuno y comida son optativos. Si los solicita deberá abonarlos aparte.

DATOS DEL NIÑO/A
APELLIDOS Y NOMBRE (Niño/a)
Fecha nacimiento

.............................................................. N.º

Nombre padre/madre o /tutor/a
Domicilio: C/.
Es alérgico a

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

.................................................................................................................................................................. NIF ...........................................................

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

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

Está siguiendo tratamiento médico para
Sabe nadar:

Tfno./s

 Si

 No

Y no debe comer

n.º .................. Piso .............. Letra

........

C.P. ..............................

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

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

 Con manguitos

Solicita plaza como alumno con necesidades educativas especiales escolarizado en centro ordinario

 Si

 No

NOTA: En caso de incidencias médicas, hay que acompañar a esta solicitud informe médico. En caso de solicitar plaza para N.E.E. debe acompañar informe del
Servicio de Orientación Escolar (C/. París,9 - Móstoles).

Espacio reservado para la impresión mecánica de la entidad bancaria

N.º Plaza: .............................

2.ª QUINCENA JULIO

Colegio _____________________________________________

D. (nombre del niño/a

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

realiza un ingreso

de 40 €, en Caja Madrid 2038-2221-70-6000470589, cuyo titular es el Ayuntamiento de Móstoles, en
concepto de inscripción en “ACTIVIDADES”

Colonias Urbanas Verano 2009

El abajo firmante conoce y acepta las condiciones de inscripción en el programa “COLONIAS URBANAS VERANO 2009” y declara bajo su responsabilidad que los datos aportados son correctos. En caso de falsedad se perderá el derecho a la plaza adjudicada sin que haya lugar al reembolso
del pago. (Ver dorso ficha de inscripción).

Móstoles, ................ de ............................. de 2009

Firma padre/madre o tutor/a
La presentación de este impreso implica la autorización del tratamiento manual o mecanizado de los datos contenidos en el mismo, pudiendo ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo establecido en la Ley órganica 15/1999, de 14 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sito en Plaza de España.
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N.º Plaza: ............................

INSCRIPCIÓN EN “COLONIAS URBANAS VERANO 2009”
 1.ª QUINCENA

AGOSTO

 2.ª QUINCENA

Colegio __________________________________________________________________________________________________
 Actividades (40 €)

Señale las opciones que solicita:

 Desayuno

 Comida

Los servicios de desayuno y comida son optativos. Si los solicita deberá abonarlos aparte.

DATOS DEL NIÑO/A
APELLIDOS Y NOMBRE (Niño/a)
Fecha nacimiento

.............................................................. N.º

Nombre padre/madre o /tutor/a
Domicilio: C/.
Es alérgico a

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

.................................................................................................................................................................. NIF ...........................................................

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

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

Está siguiendo tratamiento médico para
Sabe nadar:

Tfno./s

 Si

Y no debe comer

n.º .................. Piso .............. Letra

........

C.P. ..............................

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

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

 No

 Con manguitos

Solicita plaza como alumno con necesidades educativas especiales escolarizado en centro ordinario

 Si

 No

NOTA: En caso de incidencias médicas, hay que acompañar a esta solicitud informe médico. En caso de solicitar plaza para N.E.E. debe acompañar informe del
Servicio de Orientación Escolar (C/. París,9 - Móstoles).

Espacio reservado para la impresión mecánica de la entidad bancaria

N.º Plaza: .............................

AGOSTO

 1.ª QUINCENA

 2.ª QUINCENA

Colegio..........................................................................................................................................................................................................................................................
D. (nombre del niño/a

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

realiza un ingreso

de 40 €, en Caja Madrid 2038-2221-70-6000470589, cuyo titular es el Ayuntamiento de Móstoles, en
concepto de inscripción en “ACTIVIDADES”

Colonias Urbanas Verano 2009

El abajo firmante conoce y acepta las condiciones de inscripción en el programa “COLONIAS URBANAS VERANO 2009” y declara bajo su responsabilidad que los datos aportados son correctos. En caso de falsedad se perderá el derecho a la plaza adjudicada sin que haya lugar al reembolso
del pago. (Ver dorso ficha de inscripción).

Móstoles, ................ de ............................. de 2009

Firma padre/madre o tutor/a
La presentación de este impreso implica la autorización del tratamiento manual o mecanizado de los datos contenidos en el mismo, pudiendo ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo establecido en la Ley órganica 15/1999, de 14 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sito en Plaza de España.

Incripciones Colonias Urbanas:Mostoles_InscripColUrb

12/5/09

08:14

Página 4

NORMATIVA E INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
“COLONIAS URBANAS VERANO 2009”
REQUISITOS
— Nacidos entre 1997 y 2005
— La unidad familiar está empadronada en Móstoles o el padre o la madre trabajan en Móstoles.

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Sólo se podrá realizar un máximo de 4 INSCRIPCIONES por persona.
LAS PLAZAS SE ASIGNARÁN POR RIGUROSO TURNO DE LLEGADA.
— Ficha cumplimentada abonada en Caja Madrid. ( Una por niño y quincena, se recogerá el día de la inscripción en la
Junta de Distrito que corresponda según Colegio).
Para las inscripciones que se realicen los días 2 y 3 de junio y para las plazas del mes de Agosto:
— Certificado del trabajo de ambos padres con indicación del horario. Las familias monoparentales, además del certificado de trabajo, deben presentar sentencia de separación o divorcio que le será devuelta en el momento de la inscripción. Los trabajadores autónomos presentarán última cuota abonada a la Seguridad Social junto con una declaración
jurada de su horario de trabajo.
— Libro de Familia o documento acreditativo de la edad del niño/a.
— Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a.
— Resguardo original del abono bancario para los servicios de desayuno y/ o comida.

HORARIOS (Se ruega puntualidad)
—
—
—
—

El horario general de las actividades será de 9 a 13,30 h. La puerta se cerrará a las 9,15 h.
Existe servicio de acogida matinal con desayuno desde las 7,30 a 9,00 h.
Salida sin comedor a las 13,30 h.
Salida con comedor de 15,30 a16,00 h.

PRECIOS
— Horario general actividades: 40 € plaza/quincena (incluye monitores, materiales, piscina, excursión, autocares y
seguro)
— Desayuno: 14,30 € 1.ª quincena julio / 13 € 1.ª quincena Agosto
15,60 € 2.ª quincena julio / 14,30 € 2.ª quincena Agosto
— Comida: 47,85 € 1.ª quincena julio / 43,50 € 1.ª quincena Agosto
52,20 € 2.ª quincena julio / 47,85 € 2.ª quincena Agosto
 Los pagos de los servicios de desayuno y comida se ingresarán mediante los documentos de ingreso bancario que les entregarán
en la Junta de Distrito junto con la inscripción. En los resguardos de ingreso debe figurar: Nombre y dos apellidos del niño/a, el colegio al que acudirá, la quincena y mes. El resguardo de ingreso se adjuntará a la ficha de inscripción una vez abonado.
 Si trancurridos 2 días desde la fecha de preinscripción no han entregado los resguardos de ingresos bancarios la reserva se anulará, perdiendo el derecho a devolución en caso de haberlo pagado.

DEVOLUCIONES
Solo se realizarán devoluciones por causa imputable al Ayuntamiento de Móstoles o por enfermedad del niño/a comunicada antes de
comenzar la quincena (previa presentación del informe médico).

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
 En caso de no llegar al número suficiente de inscripciones para realizarse la actividad en el centro escogido se suspendería la
misma en ese centro, ofreciendo a las familias inscritas la posibilidad de realizar la actividad en otro centro.
 Se establece una reserva de 2 plazas por centro para alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centro ordinario, que deberán aportar informe EAT o del EOEP (C/. París, 9) detallando características y necesidades de apoyo.
 El Ayuntamiento y la empresa contratada para realizar este programa declinan cualquier tipo de responsabilidad sobre pérdida o
deterioro de los materiales que lleven los niños a las colonias: juguetes, ropa, cremas, etc.
 Será causa de baja alterar de forma grave el funcionamiento de la actividad así como el incumplimiento reiterado de los horarios
establecidos.
 Las salidas a piscina y excursiones forman parte del conjunto de actividades de las Colonias Urbanas. Si por algún motivo el niño
no va a participar en las mismas, no podrá asistir ese día a la Colonia.

Concejalía de Educación y Cultura

