CEIP LA LATINA
Código de centro: 28031099

Madrid, 18 de mayo de 2018
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y
FAMILIAR.
PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2018
Estimadas familias:
El Ayuntamiento ofrece, como en años anteriores, la oportunidad de acceder a una actividad extraescolar de
lunes a viernes de 15:00 a 16:00 h. Serán talleres para alumnos desde Educación Infantil hasta 6º de
Primaria. El agrupamiento de los niños se hará en función de su edad.
Los talleres comenzarán el VIERNES 1 de junio de 2018 y finalizarán el JUEVES 21 de junio de 2018.
Con posterioridad existe la posibilidad de que puedan prorrogarse en el mes de septiembre. En este caso se
comunicará si por parte del Ayuntamiento así se estima.
Las familias interesadas podrán hacer la inscripción desde el lunes 21 de mayo hasta el jueves 24 del
mismo mes, en horario de 09:00 a 09:30 horas en CONSERJERÍA. No se atenderán las solicitudes
presentadas fuera de plazo.
Para la admisión para esta actividad y atendiendo a la naturaleza del proyecto, el Consejo Escolar valorará,
de forma excepcional, las circunstancias de carencia socioeconómica, dando preferencia a estos alumnos. La
lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios del A.M.P.A. y del colegio el lunes 28 de mayo de
2018.
______________________________________________________________________________
C.E.I.P. LA LATINA. ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y FAMILIAR
Nombre y Apellidos del alumno:…………………………………………………………………….…………
Edad:………………...… Fecha de nacimiento:………………………….Curso:……………….……………
Dirección:………………………………………………………………………………………………………
Teléfonos de contacto (imprescindible):……………………………………………………….………………
…………………………………………………………………..……
Nombre del padre/madre o tutor:………………………………………………………………..…………….
SALUD. Algún aspecto a señalar (medicamentos, alergias, asma…)
…………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZACIÓN
Yo (nombre del padre/madre o tutor):…………………………………………………………………………..
Con DNI./ NIE nº……………………………….
AUTORIZO al menor…………………………………………………………. a participar en las actividades
del Plan para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Será recogido por:………………………………………………………………………………………………
En caso de NO OBTENER plaza GRATUITA en esta actividad, opto por la actividad alternativa que
ofrece el AMPA de 15:00 a 16:00 horas o de 15:00 a 17:00 horas. Indicar con una X
15:00-16:00 h

16:00-17:00

15:00-17:00 h

Coste de la actividad:

1h: 22 € Socios del AMPA
2h: 44 € Socios del AMPA
28 € No socios del AMPA
56 € No socios del AMPA
El pago se deberá efectuar el 28 y 29 de mayo a la cuenta de Ana Sequera Merino del
BBVA: ES05 0182 4289 28 0208517310 El justificante de ingreso deberán enviarse al correo
pituana21@gmail.com o depositarlo en el buzón del AMPA.
Firma y DNI del padre/madre o tutor:
Fdo.:………………………………………..
C/ Maqueda, 130
28024 Madrid
Teléfono: 91 509 99 15
Fax: 91719 62 52
Correo electrónico: cp.lalatina.madrid@educa.madrid.org

