HOJA INSCRIPCIÓN XXVI ESCUELA DE VERANO
NOMBRE DEL ALUMN@__________________________________________________________
CURSO ___________ COLEGIO____________________________________________________
Nº DE HERMANOS ______________ FECHA NACIMIENTO: _____________________________
NOMBRE DEL PADRE ____________________________________________________________
D.N.I. Nº ________________________ PROFESIÓN ___________________________________
NOMBRE DE LA MADRE__________________________________________________________
D.N.I. Nº _______________________ PROFESIÓN_____________________________________
DOMICILIO ACTUAL C/ ______________________________________________Nº__________
LOCALIDAD_____________________ TELÉFONOS_____________________________________
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES Y ANUALES:________________‐_____________________
PADECE ALGUNA ALERGIA O ENFERMEDAD: SI NO ¿CUÁL? ___________________________
Padre

Madre

Sí

No

¿Mujeres víctimas de violencia de género? Sí

No

¿Desea acogerse al comedor escolar?

No

¿Trabajan los padres?
¿Familia monoparental?

Sí

¿Ha participado en ediciones anteriores de la Escuela de Verano?

Sí

¿Asiste durante el curso al Plan Integral?

Sí

No
No

Me acogeré al servicio de aula matinal durante el periodo ______________________________
Me acogeré al servicio de Ludoteca durante el periodo _________________________________
¿Desea participar en las excursiones organizadas?

No

Sí

Recogeré a mi hijo/a en el centro a la hora de
salida.

Sí

No

Fecha en la que se va de vacaciones y no asistirá a la Escuela de Verano: __________________
_____________________________________________________________________________
Nota: Los alumnos/as deberán asistir con los materiales necesarios para las clases de apoyo y/o
refuerzo.

Matricula a partir de menores que han cursado Infantil de 3 años en este curso.
Plazo de Inscripción desde el 3 hasta el 21 de junio. Lista de admitidos 24 de junio. Pago de tasas
del 24 al 28 de junio.
Fecha escuela de verano: Desde el 1 de julio al 23 de agosto
Importante: Las faltas reiteradas supondrán la baja en la Escuela de Verano, en beneficio de
aquell@s menores que se encuentren en lista de espera.
Baza a _____ de junio de 2019

Fdo. ___________________________

RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN:
* Fotocopia DNI
* Declaración de Ingresos: 2 últimas nóminas y/o renta 2018.
* Sí está en paro, certificado del SAE.

IMPORTANTE:
Sólo se recogen las solicitudes que estén completas.

INFORMACIÓN SOBRE IPREM:





Ingresos inferiores a 11.182,71 € anuales ………………… 12 €
Entre 11.182,72 € y 18.637,85 € anuales …………………. 30 €
Superiores a 18.637,86 € anuales………………………..... 60 €

Quedan exentas del pago de esta tasa aquellas personas que se consideren en riesgo de exclusión
social o familias socialmente desfavorecidas según se recoge en la ordenanza municipal número 41,
acreditándose mediante un informe social del técnico competente.

A partir del segundo hijo se pagan 5 € menos a los que corresponda.

