
 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN

     DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EN TIEMPO LIBRE
        VACACIONES ESCOLARES - SEMANA SANTA 2020

                Delegación de Educación

Padre/Madre o Tutor/a:_______________________________________ D.N.I./ N.I.E/ Pas.:_______________________

con domicilio en C/__________________________________________ nº:_______ Tfno.:_______________________

E-mail:_________________________________ Alumno/a:_________________________________________________

CURSO:__________ NOMBRE DEL CENTRO (donde está matriculado):___________________________________

 Indique si el/la escolar presenta algún tipo atención especial (alergias, intolerancias, dieta, necesidades educativas especiales… o
cualquier tipo de observación que considere importante que conozcamos):___________________________________________________

 AUTORIZACIONES
  En caso de no recogerlo personalmente, autorizo a _______________________________________________________a hacerlo en mi lugar.
 Los reportajes audiovisuales que puedan realizarse en el mismo: SI  NO 

CENTRO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: CPEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Para iniciar  la actividad será necesario un mínimo de 4 niños. La confirmación de la apertura se comunicará en el tablón de anuncios de la Delegación
de Educación del Centro Cultural Isabel de Farnesio.

SOLICITO INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES:
 (marque la casilla que le interesa)

PERIODO 
PRECIO ACTIVIDAD

De 9 a 14 h.
MARCAR

HORARIO
AMPLIADO

PRECIO
AMPLIACIÓN (*)

MARCAR 

SEMANA SANTA
(3, 6,7,8 y 13 de Abril) 38,40 €

7:00 a 9:00 2,40 € / día

7:30 a 9:00 2 € / día

8:00 a 9:00 1,80 € / día

8:30 a 9:00 1,60 € / día

DIA SUELTO  (3 ó 13) 8 € Horario ampliado
SIN Desayuno

2,60 €

Especificar  día:

(*) SI QUIEREN INCLUIR EL DESAYUNO HAY QUE AÑADIR 1 € POR DÍA.

SOLICITO AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES:   SI          NO 

Semana Santa…. Precio 38,40 € (solo se concederá la ayuda para periodo completo).

El Ayuntamiento de Aranjuez  pone a disposición de las familias,  ayudas económicas individuales para la realización de éstas actividades del 50% del
coste de la misma (periodos completos, a excepción de aquellas citadas en el punto 4 de la CLÁUSULA 9 de las bases de la convocatoria. Toda la
información correspondiente a los criterios de baremación y documentación a aportar para solicitud de beca podrá consultarse en el Tablón de Anuncios
de la Delegación de Educación y en la página web del Ayuntamiento. (Si ha resultado becado/a para realizar actividades durante el curso 2019/2020
Días Lectivos y/o Días No Lectivos, no es necesario presentar documentación).

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informamos de que los datos personales contenidos en este formulario son de carácter
obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Aranjuez, con la finalidad de organizar el Programa de Actividades Socioeducativas en
tiempo libre. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos personales podrá dirigir un escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, al Departamento de
Educación del Ayuntamiento de Aranjuez, sito en la C/ Capitán nº 39 - 28300 Aranjuez.

                                                                                                                                                                              Firma del padre/ madre /tutor/a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RESGUARDO      DE INSCRIPCIÓN    Y DE SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN   DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EN TIEMPO LIBRE  
        VACACIONES ESCOLARES. SEMANA SANTA 2020 – CPEE PRÍNCIPE DE ASTURIAS

NOMBRE y APELLIDOS del ALUMNO/A: ________________________________________________________________________________________

PERIODO DE INSCRIPCION y HORARIO SOLICITADOS ___________________________________________________________________________

SOLICITA BECA (periodo completo)   SI        NO 

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE _____________________________________________________________________________________________

PLAZO DE ENTREGA: del 21 de febrero al 4 de marzo de 2020 (ambos incluidos).

LUGAR DE ENTREGA: 

 Departamento de Educación  del Ayuntamiento de Aranjuez. (Centro Cultural Isabel de Farnesio. C/ Capitán, 39)  de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00
horas. OAC (C/ Stuart, 79), lunes y jueves de 08:30 a 18:30; martes, miércoles y viernes de 08:30 a 14:00 horas.

Las INSCRIPCIONES sin beca podrán enviarse al correo programaseducativos@aranjuez.es 

Listas provisionales: 9 de marzo de 2020.
Reclamaciones: 10,11 y 12 de marzo de 2020.
Listas definitivas: 30 de marzo de 2020, en el tablón de anuncios de la Delegación de Educación.

Una vez realizada la inscripción en Concejalía de Educación “debe realizar el pago antes del   día 27 de  MARZO   ,abonando la cuantía correspondiente
a través de transferencia o ingreso en el BANCO SANTANDER, cuenta:  ES23 0049 2666 7827 1451 1341. Indicando el nombre del alumno y 
enviando el justificante de pago a auxiliar@spsociales.com de no ser abonada la cantidad en el plazo establecido perderá la plaza al no formalizarse la 
inscripción. 
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