
 
Estimadas familias: 

Les adjuntamos información de los Talleres infantiles 
programados para este verano 2017 

LUGAR:  

CEIP Salvador Dalí (días no lectivos de septiembre) y 
CEIP Peñas Albas (días no lectivos de junio y julio). 

EDADES:  

Niños y niñas de 3 a 12 años. 

TURNOS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 

- Del 23-30 Junio  (fecha límite de inscripción 10/06) 

- Del 3-7 julio (fecha límite de inscripción 10/06) 

- Del 10-14 julio  (fecha límite de inscripción 20/06) 

- Del 17-21 julio (fecha límite de inscripción 27/06) 

- Del 24-31 julio  (fecha límite de inscripción 11/07) 

- Días no lectivos de Septiembre (fecha límite de inscripción 15/07) 

 

HORARIOS DE LOS TALLERES:  

• Acogida  de 7:30 a 9:00 h.  
• Talleres  de 9:00 a 14:00 h. 
• Comedor  de 14:00 a 16:00 h. 

Normas y Programación general 

Las actividades se llevarán a cabo únicamente, SIEMPRE 
QUE EXISTA UN GRUPO MÍNIMO DE 15 SOLICITANTES. El 
servicio de acogida y comedor funcionará si existe un grupo 
mínimo de 10 niños respectivamente.  

Es necesario comunicar al monitor quien es la persona que 
recoge a los niños. En el caso que sea una persona distinta 
a la habitual, es necesario presentar una autorización en la 
que figuren los datos de la nueva persona así como la firma 
del padre, madre o tutor. En ningún caso se dejará salir a  

 

 

los niños solos del centro escolar sin la autorización del padre, 
madre o tutor. 

Rogamos comuniquen por anticipado posibles alergias y/o 
enfermedades que padezcan los niños. 

Recomendamos que los niños lleven un pequeño almuerzo 
para el descanso de la mañana (zumo o batido y un pequeño 
sándwich) 

Las BAJAS deben ser comunicadas con una semana de 
antelación para poder optar a la devolución del importe 
correspondiente.  

Los niños con NEE deben estar diagnosticados médicamente 
y presentar la justificación junto a la solicitud. 

Programación: a continuación se incluye un día tipo. Cada 
día hacemos una actividad con una temática distinta. 

La programación se adaptará a las edades de los niños . 

Todas las semanas de julio vamos 2 días a la piscina. Además 
Todas las actividades están enfocadas al inglés ya que tres 
cuartas partes de los talleres se imparten en inglés.  

 

DÍA TIPO 

HORA ACTIVIDAD 

07.30 - 09.00 Servicio de Acogida 

09.00 - 09.15 Entrada general 

09.30 – 10.15 Inglés  

10.15 - 11.00 Recreo y almuerzo 

11.00 – 12.00 Talleres creativos/Piscina (2 días/semana) 

12.00 – 12.30 Recreo 

12.30 – 13.45 Taller de juegos dirigidos 
interior/exterior/Inglés 

14.00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00 Relajación y juegos de interior 

16.00 Salida  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN VERANO 2017 
DATOS PERSONALES EDAD 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: DNI: 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: 
 

DNI: 

DIRECCIÓN: C.P. 
 

TELÉFONO HABITUAL: 
 

TELÉFONO DE LOS PADRES DURANTE LA ACTIVIDAD: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

NOMBRE COMPLETO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL PARTICIPANTE. 
 
Nombre y apellidos:                                                                       DNI:  
 
Nombre y apellidos:                                                                       DNI: 

ALERGIAS O TRATAMIENTOS MÉDICOS: SI  �        NO  � 
¿CUÁLES? 

OBSERVACIONES:  
 

 
Los datos para realizar los pagos son: Bankia ES61 2038 2861 84 6003903084.  
En el concepto es imprescindible indicar el nombre completo del niño.  

 
IMPRESCINDIBLE MARCAR LAS OPCIONES ELEGIDAS 

FECHAS/HORARIO 
9:00 a 14:00 
Actividad  

9:00 a 16:00 
Actividad y comedor 

7:30 a 9:00 
Acogida 

Del 23-30 Junio � 42,00 € � 72,00 € � 35,00 € 

Del 3-7 julio � 35,00 € � 60,00 € � 25,00 € 

Del 10-14 julio � 35,00 € � 60,00 € � 25,00 € 

Del 17-21 julio � 35,00 € � 60,00 € � 25,00 € 

Del 24-31 julio � 35,00 € � 60,00 € � 25,00 € 

Días no lectivos de Septiembre � 42,00 € � 72,00 € � 35,00 € 
 
 

Si no desea que las fotografías que se pudieran realizar en las actividades contempladas en este folleto puedan ser utilizadas por el Ayto de Villalbilla márquelo □  
         

FECHA                                           

  

                     
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, les informamos que sus datos serán almacenados y tratados en fichero, y serán utilizados para la finalidad en dicho impreso, para lo 
cual serán facilitados a la empresa encargada de la gestión de la actividad. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Villalbilla. Plaza Mayor s/n (Villalbilla-Madrid); Teléfono 91885.90.02. 

 
 


