
 
 

TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE  2014 
Hoja de Preinscripción (del 28 de abril al 22 de mayo) 

 
 

Colegio  
 
Apellidos y nombre de los niños                  Fecha nacimiento      / Edad      Curso/letra
     

......................................................................................      .…..................... / …..      ............   
 
......................................................................................      .…..................... / …..      ............   
 
......................................................................................      .…..................... / …..      ............   
 
......................................................................................      .…..................... / …..      ............   
 
Domicilio:................................................................................  nº........ Esc ………Piso ........... puerta......... 

Telf. contacto ………..………………..CP ……………………… Nacionalidad: ............................................  

Padre:.................................NIF/NIE/Pasaporte:............................Móvil/trabajo…......................../.......................... 

Madre:................................ NIF/NIE/Pasaporte:...........................Móvil/trabajo…......................../.......................... 

Marcad con una X la edad y modalidad del servicio por la que se opta. Pequeños (3-7) �  Mayores (8-11) � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué persona/as recogerá/n al niño cuándo finalice la actividad? ...............................................................  

......................................................................................................................................................................  
 
Importante: Si existen datos importantes que sea necesario conocer sobre vuestros chicos (timidez, 
impulsividad, nervios, necesidades educativas especiales; problemas de salud, alergias, incompatibilidad 
alimentaria, síndromes, necesidades médicas…) debéis pedir una cita para valorar si la actividad es 
adecuada para ellos. No se considerará formalizada la inscripción hasta no haber realizado esta consulta. 
De no cumplirse esta condición, el Ayuntamiento declina toda responsabilidad derivada de esta omisión de 
información.  
 

............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 

— SECCIÓN DE EDUCACIÓN — 

Modalidades 
de las 

TARDES DEL COLE 
JUNIO SEPTIEMBRE 

1h. 18,45 € 18,45 € 

2h. 25,63 € 25,63 € 
Del 2 al 20 de junio, ambos inclusive; y del primero al último día 
lectivo de septiembre, 1 ó 2 horas a partir de la finalización del 
servicio de comedor. 



OBSERVACIONES: 
 

• La preinscripción, por orden de llegada y centro donde se vaya a realizar la actividad, se convertirá en inscripción efectiva una vez que queden los 
grupos constituidos (mínimo 10 niños). En función de las demandas, se informará a los padres de los grupos formados mediante la publicación de 
los mismos y la comunicación a los colegios a partir de los días 26 de mayo y 2 de septiembre. En el caso de que la demanda supere la oferta se 
confeccionará una lista de espera.  

• Las preinscripciones, una vez cumplimentados todos los datos, se efectuarán, desde el día 28 de abril al 22 de mayo (Tardes de Junio), y desde el 
mismo día 28 de abril al 29 de agosto (Tardes de septiembre) en la Sección de Educación. Si vuestro niño/a presenta necesidades o 
características especiales, solicitad una entrevista en Secretaría de Educación para poder valorar la adecuación y pertinencia de su participación 
en la actividad. Sin esa entrevista no se considerará formalizada la inscripción. De no cumplirse esta condición, el Ayuntamiento declina toda 
responsabilidad derivada de esta omisión de información.  

• Existirán dos grupos de edad, Pequeños, de 3 a 7 años, hasta 2º de EP, y Mayores, de 8 a 11 años, pudiendo la organización a su criterio hacer 
alguna excepción para dar el servicio a las familias, siempre que lo considere oportuno.  

• Las Normas de Convivencia de los Colegios de Educación Infantil y Primaria son de obligado cumplimiento para la participación en Las Tardes. Su 
incumplimiento puede motivar la baja en la actividad. 

• Os recordamos la importancia de la puntualidad. Una vez terminada la actividad, los monitores no pueden hacerse responsables de los niños. Es 
importante respetar los turnos contratados de 1 ó 2 horas, no pudiendo los monitores, antes de concluir la actividad, desatender a los demás niños 
para estar pendientes de las familias que vienen a recogerlos fuera del horario establecido. Comunicad previamente a los monitores cuando 
vuestro niño vaya a faltar o cualquier otra incidencia, para que estos puedan organizarse.  

• La actividad tiene un precio distinto según nº de horas. Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria, salvo las excepciones que la 
organización considere oportunas.  

• En el caso de inscribirse en Tardes de Septiembre, una vez constituido el grupo, es decir, formalizada la inscripción, se procederá al cobro del 
periodo sin que haya opción de devolución.  

• Una vez abonada la cuota correspondiente, no se tendrá derecho a la devolución de la misma, excepto cuando concurran causas imputables al 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes o a causas de fuerza mayor que afecten al usuario, para lo cual deberá justificar documentalmente 
la circunstancia y comunicar la baja por escrito 3 días antes del comienzo de la actividad. De no hacerlo, tanto el coste de la misma como los 
gastos de devolución correrán a cargo del usuario.  

• Las actividades se desarrollarán, respectivamente, desde el 1º al último día lectivo de los meses de junio y de septiembre, desde la finalización del 
servicio de comedor, por un periodo de 1 ó 2 horas, según la modalidad escogida. A la salida podéis elegir entre recoger a vuestros hijos/as a las 
16.30 o a las 17.30 h., según la modalidad contratada. Os recordamos la importancia de la puntualidad y del cumplimiento estricto de los horarios 
contratados, para un funcionamiento adecuado. El reiterado incumplimiento de estos (4 retrasos) podrá motivar la baja en la actividad. Una vez 
terminada la actividad los monitores no se harán responsables de los niños/as. 

• Los horarios en cada Colegio dependerán de si durante el curso tienen jornada continua (de 15 a 16h., y de 16 a 17h.) o no (de 15.30 a 16.30 ó 
17.30, según modalidad). De existir variaciones, se anunciarán oportunamente en cada centro y en la Sección de Educación.  

• La Sección de Educación dirimirá cualquier duda y/o alternativa sobre la organización de los grupos, cumplimiento del horario, admisión del 
alumnado o cualquier otra cuestión relacionada con esta actividad. 

• Las familias numerosas, acreditando su condición debidamente, tendrán un descuento del 20%. 

• Las familias en las que un miembro de la unidad familiar esté en situación de desempleo, tendrán un descuento del 20% y del 50% en el caso de 
dos o más, siempre que estén empadronados en la localidad. Para poder beneficiarse de este descuento será necesario acreditar la situación de 
desempleo. Este descuento no será acumulable a ninguna otra exención o bonificación. 

• Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de Actividades Municipales”, cuya finalidad es la gestión de 
preinscripciones/inscripciones en actividades municipales para gestión de cobros, emisión de recibos y publicación de información de actividades 
a usuarios y podrán ser cedidos a empresas o personal subcontratado, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del 
fichero es el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Registro General del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Plaza de 
la Constitución, nº 1, 28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
 

BANCO O CAJA .................................................................................................................................................... 

TITULAR ................................................................................................ DNI ....................................................... 
 
                 IBAN                    ENTIDAD             OFICINA     D.C.                  NÚMERO DE CUENTA 
 

� Solicito la valoración de subvención de la actividad por Servicios Sociales.  
 � Solicito la reducción de tasas por ser familia numerosa.  

 

Quedo enterado/a de la normativa de la actividad, acepto las normas y autorizo expresamente a: 
• que se realicen los cobros por domiciliación bancaria; 
• que se pueda fotografiar o filmar a mi niño/a con objetivos pedagógicos de participación en el grupo y/o fines informativos 

municipales que en ningún caso podrán atentar contra su imagen y dignidad personal; 
• que vuelva solo/a a casa o que sea recogido/a por la persona anteriormente indicada; 
• que, en caso de valorarse necesario, mi hijo pueda recibir atención de los servicios sanitarios y/o pueda ser trasladado a un 

Centro Sanitario, intentando contactar previamente con alguno de sus familiares responsables. 
 

 En San Sebastián de los Reyes, a       de                                 de 2014. 
 
 

SECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Avda. Baunatal, 18, 4ª planta. Tels.: 91 658 89 93/ 99 

 
Firmado: Padre, madre o tutor/a. 

 

                                


