vigilancia y de atención educativa.

DESTINATARIOS/AS:
Niños y niñas nacidos entre 2.005 a 2.013.
CALENDARIO: Julio y agosto de 2017.
Las familias podrán optar por solicitar los dos meses

Comida a mediodía. Atención al alumnado durante la comida y
el periodo anterior y posterior a ésta.
2. HORARIOS.
EL horario del servicio de comedor escolar será el siguiente:

de verano, julio y agosto, o solo uno de los meses.

“Aula matinal”: de 7:30 a 9:00 horas.

HORARIO Y LUGAR:

“Comida a mediodía”: de 14.00 a 15.30

Horario matinal de lunes a viernes de 9.00 a 14.00, en

3. PRECIO .

las instalaciones del colegio Jesús Ruiz de la Fuente.
Aula Matinal: 2,48 €/día.
PLAZAS:
Comida a mediodía: 4,65€/día.
Plazas limitadas, según orden de inscripción. Se oferta
un total de 60 plazas en julio y 60 plazas en agosto.

4. MATRÍCULA.

Para poner el servicio en marcha se pide una demanda

Las familias interesadas en el servicio de comedor deberán

mínima de 40 matrículas.

cumplimentar un impreso que les facilitará en la Concejalía de

PRECIO:

Educación y entregarlo junto con el boletín de inscripción de la
Escuela . Para que se pueda prestar el servicio de comedor será

27,46€ de matrícula y 123,55 € mensuales.

necesario un mínimo de 15 matrículas en el servicio de aula

PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

matinal y de 20 matrícula en el servicio de comida a mediodía.

La recogida y entrega de solicitudes será del 5 al 16
de junio de 8.30 a 14.00 en la Concejalía de Educación. C/Doctor Bonardell, 1– 1ºplanta. Teléfono:
926545140. La solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación.

•

Justificante de ingreso y solicitud del servicio
de comedor, cuando se solicite

Juan.

verano.

verano en la Escuela de Verano de Inglés organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San

actividad, en el que se desarrollan actividades de desayuno, de

(padre/madre/tutor/a) con D.N.I.________________ autorizo a mi hijo/a a participar durante el

Aula Matinal, de atención al alumnado, antes del inicio de la

idiomas a través de actividades lúdicas en

Yo, _______________________________________________________________________________

los/as niñas/os un recurso de formación en

E– mail: ____________________________________________

1.MODALIDADES DEL SERVICIO DE COMEDOR.

Agosto_____

Poner a disposición de la educación integral de

Mes elegido: julio____

ten.

Alergias:___________________________________________________________________________

niños/as matriculados/as en la Escuela de Verano que lo solici-

estival.

HOJA DE INSCRIPCIÓN.

•

Conciliar la vida familiar y laboral en la época

Edad:___________Teléfonos móvil y fijo:_________________________________________________

Jesús Ruiz de la Fuente abrirá sus puertas para atender a los/as

•

Colegio:_________________________________Curso:_____F. Nacimiento:_____________________

Durante el mes de julio y agosto el comedor escolar del colegio

Domicilio:__________________________________________________________________________

OBJETIVOS:

Nombre y Apellidos:__________________________________________________________________

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR.

ESCUELA DE VERANO EN INGLÉS.

NOTA IMPORTANTE:
Abonada y formalizada la reserva de plaza
y/o iniciado el curso no se procederá a la
devolución de la tasa por anulación de la
inscripción, salvo por razones de fuerza mayor o por razones imputables a la organización del Servicio.

ENGLISH
SUMMER
SCHOOL
SUMMER 2017
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.
C/ DOCTOR BONARDELL, 1-1º PLANTA.

TELÉFONO: 926545140

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un
fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la gestión de actividades de
educación (Becas, Escuela infantil, escuela de música, actividades extraescolares,
escuela de verano, talleres) del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones
Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Podrá comunicarnos su oposición a este tratamiento de datos así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcazar de San Juan,
Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real - España,

“Have fun learning”

