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l. El hecho de realizar la PREINSCRIPCIÓN NO IMPLICA LA OBTENCiÓN DE

PLAZA, quedando sujetas todas las solicitudes a los resultados de los sorteos públi-
cos que indicarán el turno de inscripción. Habrá dos sorteos:

· Sorteo A para familias en las que trabajen ambos padres/tutores o monoparentales
que tendrán prioridad en el turno de inscripción.

· Sorteo B para el resto de familias.

2. El período de preinscripción abarca desde el 23 de abril hasta el 4 de mayo de

20 12 (ambos inclusive). Durante este período no se asignará plaza, únicamente
se dará un número para el sorteo en el que se asignará el orden de inscripción.
Rogamos pues, acudan escalonadamente para evitar aglomeraciones. La solicitud
de preinscripción deberá ser presentada, en las fechas anteriormente indicadas, en
la Concejalía de Educación y Universidad sita en la calle Maestro Victoria N° 22 en

horario de 8:30 a .13:30 y de 16:30 a 18:30.

3. Es requisito indispensable que el/la niño/a esté empadronado en Alcorcón. Este
dato se contrastará internamente con el padrón municipal.

DOCUM.ENTACIÓN A ADJUNTAR DURANTE LA PREINSCRIPCIÓN:
Común a todos:

· Fotocopia del libro de familiaen la que figuren todos los miembros de la unidad
familiar;

Para las personas que trabajan ambos padres/tutores:
· Trabajadores/as por cuenta ajena: Certificado de vida laboral o certificado de em-



. .'
presa o fotocopia de la últimanómina de ambos padres/ tutores (marzo o abril).

· Trabajadores/asautónomos:Copia del resguardo de pago del seguro socialde régimen
especialde trabajadores autónomos (RETA)o mutualidadprofesional.

Familiasmonoparentales:
. Trabajadores/as por cuenta ajena: Certificado de vida laboral o certificado de empresa

o fotocopiade laúltimanóminadel padre/madreo tutor (marzoo abril).

· Trabajadores/as autónomos: Copia del resguardo de pago del seguro social de régimen
especialde trabajadores autónomos (RETA)o mutualidadprofesional.

· Cualquier documento acreditativo de su situación: certificado de defunción del cón-

yuge,sentencia judicialde separación o justificaciónde interposición de la demanda de
separación.

4. Deberá presentarse una única solicitud por niño/a. La duplicidad anula automáticamen-
te cuantas solicitudes presente el mismo aspirante.

5. Las listas de preinscritos permanecerán expuestas al público para las oportunas recla-
maciones los días 10 Y I1 de mayo de 2012 en los centros educativos, en la Concejalía
de Educación y Universidad y en la Casa Consistorial. Las reclamaciones se realizarán en
la Concejalía de Educación y Universidad.

6. Los sorteos para efectuar las inscripciones definitivas del Campamento de Vacaciones
en Inglés 2012 tendrán carácter público y se celebrarán el 14 de Mayo de 2012 en el
Salón de Actos del Centro Joven C/ Maestro Victoria N° 22 a las I2 horas.



7. A partir del 17 de mayo de 2012 se publicarán en los centros educativos, en la
Concejalía de Educación y Universidad y en la Casa Consistorial del Ayuntamiento
las fechas con el turno de inscripción de cada niño/a a partir de los números resul-
tantes de los sorteos.

8. Las inscripciones definitivas se realizarán en la Concejalía de Educación y Univer-
sidad cumpliendo las siguientes normas:
· Deberá estar pendiente de su turno de atención.·Si no está cuando le corresponda el turno, perderá el mismo.

9. Para la formalización de la inscripción definitiva deberá aportar la siguiente do-
cumentación:

· Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
· Encaso de anomalía alimenticia/médica adjuntar una fotocopia de informe mé-

dico por cada quincena solicitada. ElAyuntamiento no se hace responsable de la
omisión o inexactitud de datos referentes a las anomalías alimentarias o médicas
de los/as menores.

· Fotografíaactualizadadel niño/acon su nombre en el reverso.

10.No se considerará formalizadadicha inscripciónhasta que no sea entregadoel
resguardode abonode tasasen la Concejalíade Educacióny Universidad.

11.Sólo corresponderá la devoluciónde tasas,con "causajustificada",previa solicitud
presentada en el registrodelAyuntamientoconanterioridadal 15de juniode2012.

12.Durante la inscripcióndefinitivase podrá elegir un máximo de dos quincenas.
Sólo al finalizar el proceso, si hay vacantes, se podrá solicitar una tercera quincena.
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CENTROS ABIERTOS EN VERANO 2012
PERrODO

TASAS
.,

COMEDOR

46,20 €

55.44 €

46,20 €

TASAS
~

41,16€

41.16 €

41.16 €

10 Quincena julio

20 Quincena julio

10 Quincena agosto

HORARIOS

HORARIO

De 7:30 a 9:00

ACTIVIDAD
, ~ Nn '""',"'".~=."'''''''''

Extensión horaria para
los niños/as cuyas fa-
milias lo necesiten por
razones laborales.

Primer taller.

Descanso (los niños
toman su tentempié).

Segundo taller.
Comedor.

De 9:00 a 11:00

De 11:00 a 11:30

De 11:30 a 14:00

De 14:00a 16:00

·Se exige puntualidad a la entrada de los talleres. Si no pueden acudir al primer ta-
ller,tendrán que esperar al inicio del segundo para no interrumpir las actividades.

·Recogida de niños/as de 15:00 a 16:00 horas.

JULIO 2012 (Cada quincena) N° DEPLAZAS

CEIPBLASDEOTERO 120

CEIPCARMEN CONDE 120

CEIPCLARA CAMPO AMOR 120

CEIPFUENTEDELPALOMAR 120

CEIPJOAQuíN COSTA 120

CEIPMIGUELDE CERVANTES 120

CEIPMIGUELHERNÁNDEZ 120

CEIPSAN JOSÉDE VALDERAS 120

CEIPSANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 120

CEIPVICENTEALEIXANDRE 120

1° QUINCENA DEAGOSTO 2012 N°DEPLAZAS

CEIPCARMEN CONDE 100

CEIPSAN JOSÉDE VALDERAS 100

CEIPVICENTEALEIXANDRE 100




