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                                                                                                               Madrid, 11 de mayo de 2015 
Estimadas familias:  
El Ayuntamiento ofrece, como en años anteriores, la oportunidad de acceder a una actividad 
extraescolar durante el mes de junio  de lunes a  viernes y en horario de 15:00 a 16:00. Serán 
talleres lúdicos, para alumnos desde E.I. de 3 años hasta 6º de Primaria. El agrupamiento de los 
niños se hará en función de su edad. Los talleres comenzarán el lunes día 1 de junio y 
finalizarán el jueves  18 del mismo mes. 
Para el mes de septiembre aún no hay confirmación de que la actividad se desarrolle, cuando 
tengamos noticias al respecto informaremos. En caso de su realización se respetarán las plazas 
adjudicadas en esta convocatoria. 
Las familias interesadas podrán solicitar la inscripción desde el lunes 18 de mayo hasta el 
miércoles 20 del mismo mes, en horario de secretaría. No se recogerán solicitudes con 
posterioridad a esta fecha. Como las plazas son limitadas, se procederá a un sorteo que tendrá 
lugar el viernes 22 de mayo a las 10:00 horas en la biblioteca del centro y que tendrá carácter 
público para determinar la adjudicación de plazas. 
 La Comisión del Consejo Escolar  encargada de este proceso reservará plaza, excepcionalmente y 
atendiendo a la naturaleza del proyecto, para  aquellas familias más desfavorecidas 
socioeconómicamente y por lo tanto estas vacantes serán descontadas de la totalidad de las plazas. 
No es preciso presentar documentación. Recordamos que las plazas son limitadas. 
La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios del AMPA y del colegio el lunes 25 de 
mayo.  
 
 

CEIP LA LATINA. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Nombre y Apellidos del alumno:…………………………………………………………………… 
Edad:……………  Fecha de nacimiento:…………….Curso:…………………………………….. 
Dirección:…………………………………………………………………………………………… 
Teléfonos de contacto (imprescindible):………………………………….. 
                                                              …………………………………… 
Nombre del padre/madre o tutor:……………………………………………………………………. 
SALUD. Algún aspecto a señalar (medicamentos, alergias, asma…) 
……………………………………………………………………………………………………… 
AUTORIZACIÓN 
Yo (nombre del padre/madre o tutor)……………………………………………………………….. 
Con D.N.I./N.I.E.………………………………. 
AUTORIZO al menor…………………………………………………………. a  participar en las 
actividades del Plan Local  y Extensión Educativa en horario extraescolar. 
Será recogido por:………………………………………………………………… 
 
                                                                                     Firma del padre/madre o tutor 


