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Madrid, 17 de mayo de 2017 
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y                                                                                

FAMILIAR. PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2017. 
Estimadas familias: 
El Ayuntamiento ofrece, como en años anteriores, la oportunidad de acceder a una actividad extraescolar de 
lunes a viernes de 15:00 a 16:00. Serán talleres para alumnos desde Educación Infantil hasta 6º de 
Primaria. El agrupamiento de los niños se hará en función de su edad. 
Los talleres comenzarán el JUEVES 1 de junio de 2017 y finalizarán el MIÉRCOLES 21 de junio de 
2017. Con posterioridad existe la posibilidad de que puedan prorrogarse  en el mes de septiembre. En este 
caso se comunicará con posterioridad. 
Las familias interesadas podrán hacer la inscripción desde el jueves 18 de mayo hasta el lunes 22 del 
mismo mes, en horario de 09:00 a 09:30 horas en CONSERJERÍA / SECRETARÍA. No se atenderán 
las solicitudes presentadas fuera de plazo. 
La admisión para esta actividad se realizará mediante sorteo público el  23 de mayo a las 10:30 h., ya que 
las plazas son limitadas. No obstante y, atendiendo a la naturaleza del proyecto, el Consejo Escolar  
valorará, de forma excepcional, las circunstancias de carencia socioeconómica, dando preferencia a estos 
alumnos. La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios del A.M.P.A. y del colegio el miércoles 
24 de mayo de 2017. 
______________________________________________________________________________ 
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 DNI./ NIE nº……………………………….autorizo al menor…..……………………………………. a  
participar en las actividades del Plan para la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Será recogido por:……………………………………………………………………………………………… 
En caso de NO OBTENER plaza GRATUITA en esta actividad, opto por la actividad alternativa que 
ofrece el AMPA  

TARDES DE JUNIO SOCIOS DEL AMPA Marque con una cruz el horario 
elegido 

NO SOCIOS DEL AMPA Marque con una cruz el horario 
elegido 

De 15h a 16h 20,00 €   26,00 €   

De 16h a 17h   20,00 €   26,00 €   

De 15h a 17h  40,00 €   52,00 €   

 
• El pago de esta actividad se realizará mediante ingreso en la cuenta del AMPA en Banco de 
Santander:  ES17-0049-3110-7728-9430-6540 una vez publicado el listado del 24 de mayo de 2017. El 
justificante de ingreso deberán enviarse al correo ampalalatinamad@gmail.com o depositarse en el buzón de 
la oficina del AMPA. 
Firma y DNI  del padre/madre o tutor: 

   Fdo.:……………………………………….. 


