HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2021
D/Dña ______________________________________ padre, madre, o tutor del
niño/a

___________________________________con

domicilio

en

C/_________________________Nº____C.P.______Población____________
Fecha de nacimiento_____________Curso que ha FINALIZADO__________
Teléfonos de contacto ____________________ / ____________________.
Estoy interesado/a en que mi hijo/a asista a la Escuela de Verano 2021, que
organiza la E.L.A. De Encinarejo, y que participe en todas sus actividades, así como
autorizo a que realice las actividades programadas fuera de las aulas habilitadas.
El horario de la actividad será de 8:00 a 9:00 (Aula matinal) y de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes, en diversas instalaciones Municipales: Centro
Joven,Biblioteca, Sala Blas Infante, Piscina Municipal.
La cuota de inscripción es: (señalar la opción elegida)
1. Mes completo con aula matinal: 60 € (del 1 de Julio al 31 de Julio)
2. Mes completo sin aula matinal: 50 € ( del 1 de Julio al 31 de Julio)
3. Quincena con aula matinal: 35 €:
- del 1 de Julio al 15 de Julio
- del 16 de Julio al 31 de Julio
4. Quincena sin aula matinal: 30 €:
- del 1 de Julio al 15 de Julio
- del 16 de Julio al 31 de Julio
Cuenta bancaria para pago cuota: CajaSur ES79 0237 0210 31 9169038021
Resolución: - “Familias Numerosas. - Personas con discapacidad. - Familia
monoparental.”
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2008, se estableció lo
siguiente: “Como compromiso de política social hacia diferentes sectores
desfavorecidos, esta Corporación concede a sus vecinos una subvención del
cincuenta por ciento del importe que tengan las actividades que se organicen
desde esta ELA, a excepción de los viajes que se oferten desde aquí (la subvención
para éstos se fijará de forma particular en el programa de cada uno de ellos). El
interesado tendrá que presentar, en nuestras dependencias, instancia solicitud, y
aportar documentos oficiales originales que testimonien que se encuentra en algunos
de los grupos desfavorecidos para los que va dirigida la presente resolución.
Indique si el niño/a tiene alguna afección o alergia que considere oportuno o
necesario que tengan conocimiento los/as monitores/as:

Fecha de inscripción: _________________
El padre, madre o tutor
Fdo______________________________________
D.N.I.__________________________

