
getafe.esw

C
om

un
ic

ac
ió

n 
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 G

et
af

e.
 M

ay
o 

20
12

Organizan
AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE
DELEGACIÓN

Educación, 
Cultura, Deportes 
y Comunicación

Actividad dirigida a niños y 
niñas escolarizados en Centros de 
 

(nacidos en el año 
2008 o anteriores)

Educación Infantil y 
Primaria de Getafe 

    FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Del 21 de mayo al 5 de junio 
niños/as escolarizados en la Escuela 
Pública que trabajen ambos cónyuges o 
familias monoparentales trabajadoras

Días 6 y 7 de junio
niños/as escolarizados en la Escuela 
Pública que trabaje uno de los dos cónyuges

Días 8, 11 y 12 de junio 
niños/as escolarizados en Centros 
Concertados/Privados de Getafe

   LUGAR

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
(c/ Béjar, 3), según la cita previa asignada

CITA PREVIA E INSCRIPCIONES

   1 Para poder realizar la inscripción es 
imprescindible pedir cita previa, en el teléfono  
91 187 79 54, del 14 al 18 de mayo

2 Se dará una cita por persona y ÚNICAMENTE 
podrá inscribirse a los niños/as de la misma unidad 
familiar según las fechas de inscripción establecidas

3 Las familias podrán acceder a la ficha de 
inscripción en www.getafe.es. Los niños/as 
escolarizados en Colegios Públicos también podrán 
solicitarla en la dirección del centro

De 9:00 h a 13:30 horas sólo actividad
De 7:45 h a 15:15 horas con desayuno y comida
(Este servicio se pagará aparte y será gestionado por la FAPA)    

HORARIOS 

PRECIOS

Junio (27, 28 y 29): 12,50€ / 9€ desayuno / 15€ comida

1ª julio (Del 2 al 13): 25€  / 30€ desayuno / 50€ comida

2ª julio (Del 16 al 31): 37,50€ / 36€ desayuno / 60€ comida

1ª agosto (Del 1 al 14): 25€ / 30€ desayuno / 50€ comida

2ª agosto (Del 16 al 31): 37,50€ / 36€ desayuno / 60€ comida

Septiembre (3, 4, 5, 6 y 7): 12,50€ / 15€ desayuno / 25€ comida

      CENTROS ABIERTOS

CEIP LA ALHÓNDIGA (junio y julio)

CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO (junio, julio y septiembre)

CEIP ANA MARÍA MATUTE (junio y julio)

CEIP JULIÁN BESTEIRO (junio, julio y septiembre)

CEIP ENRIQUE TIERNO  GALVÁN (junio y julio)

CEIP CONCEPCIÓN ARENAL (junio, julio y agosto)

CEIP MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS (junio, julio)

CEIP JORGE GUILLÉN (junio, julio y septiembre)

CEIP VICENTE FERRER (junio y julio)

Escuela de
Escuela de

20122012
“vacaciones en inglés”

“vacaciones en inglés”
Verano
Verano



JUNIO/JULIOCOLEGIO
DÓNDE SE REALIZARÁ 
LA ACTIVIDAD

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD + DESAYUNO   

ACTIVIDAD + COMIDA  

ACTIV. + DESAY. + COM.

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD + DESAYUNO   

ACTIVIDAD + COMIDA  

ACTIV. + DESAY. + COM.

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD + DESAYUNO   

ACTIVIDAD + COMIDA  

ACTIV. + DESAY. + COM.

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD + DESAYUNO   

ACTIVIDAD + COMIDA  

ACTIV. + DESAY. + COM.

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD + DESAYUNO   

ACTIVIDAD + COMIDA  

ACTIV. + DESAY. + COM.

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD + DESAYUNO   

ACTIVIDAD + COMIDA  

ACTIV. + DESAY. + COM.

PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA

EXCURSIONES SI NO SI NO SI NO SI NO

Observaciones (Alergias, minusvalías, etc...)

Don/Doña                                                                                                                                             

Director del Centro Educativo

  nivelCERTIFICO que el alumno/a arriba mencionado está escolarizado en este curso 2011/2012 en este centro, en el 
FIRMA                                                             SELLO

A rellenar por el Centro donde está escolarizado el niño o la niña

Ficha de inscripción
Nombre y apellidos                                                                                                                                            Edad

Fecha de nacimiento                      Dirección

C.P.                       Teléfonos                                                                                                 Móvil 

Nombre del padre/madre/tutor                                                                                               DNI/Pasaporte 

E-mail                                                                                                                                   Curso escolar

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR 
LA INSCRIPCIÓN

1. Que el niño/a haya nacido en el año 2008 o anteriores y estar escolarizado 
en Getafe.

2. Haber solicitado cita, según las situaciones familiares y plazos 
anteriormente establecidos.

3. Ficha de inscripción sellada y firmada por el centro donde esté escolarizado 
el niño/a.

4. En el caso de familias que trabajen los dos cónyuges o familias 
monoparentales trabajadoras, cuyos hijos/as estén escolarizados en Centros 
Públicos, deberán presentar justificación de la situación laboral actual, 
nómina del mes de abril o certificado de la empresa o empleador de ambos 
cónyuges. En el caso de familias monoparentales, también deberán traer 
el libro de familia o documento que justifique su situación.

5. Colegios Concertados de Getafe, sólo la ficha sellada por el centro escolar.

6. DNI de la persona que solicitó la cita. Puede venir cualquier persona en 
su nombre. Con cada cita se harán únicamente las inscripciones de la misma 
unidad familiar.

6. Si en el momento de realizar la inscripción no se cumplen todos los 
requisitos o no se aporta la documentación descrita anteriormente, NO SE 
PODRÁ HACER LA INSCRIPCIÓN NI SE DARÁ PLAZA.  

SEÑALE LA OPCIÓN ELEGIDA

- Se realizará una excursión en cada quincena de la actividad. Ese día el 
centro correspondiente permanecerá cerrado.

- No podrá realizarse la inscripción en todos los periodos de forma 
ininterrumpida. 

- Los justificantes de pago de la actividad, desayuno, comida y excursiones, 
deberán presentarse en la Delegación de Educación en un plazo máximo de 
cuatro días, a partir del día de la inscripción. En caso contrario, perderá la 
plaza y el importe de los pagos realizados.

- En caso de BAJA de la actividad:

1. Si se han PAGADO los recibos, sólo se devolverá el importe en los casos 
establecidos en la Ordenanza Municipal, debiendo adjuntar los documentos 
necesarios que justifiquen tal extremo.

2. Si NO se han PAGADO los recibos (autoliquidaciones), también hay que 
comunicar la baja. De no comunicarse, el cobro de los recibos se tramitará 
por vía ejecutiva.

3. En caso de baja del servicio de desayuno, comida y/o excursiones, sólo 
se devolverá el importe si dicha baja se comunica antes del 18 de junio.

4. La baja de la actividad, desayuno, comida y/o excursiones, debe 
presentarse por escrito, bien en la Delegación de Educación (c/ Béjar, 3), 
en el Registro General del Ayuntamiento, en los Centros 
Cívicos o por e-mail (educación@ayto-getafe.org)   

NORMAS
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