Christmas Holidays
in Villalbilla
Estimadas familias:
Les adjuntamos información de los talleres infantiles de NAVIDAD que el Ayto. de Villalbilla ha organizado a través de su
Concejalía de Educación para conciliar las necesidades laborales de nuestros vecinos durante los días de vacaciones. Las
actividades de estos Talleres están dirigidas a niñ@s de 3 a 12 años y se desarrollarán, al menos en dos tercios de su
horario, en inglés. Se basarán en una metodología activa, cuya propuesta es participar en actividades y juegos que permitan
a los niños disfrutar y ocupar los días no lectivos utilizando el inglés como lengua principal. Estas actividades están
organizadas e impartidas por monitores y coordinadores especializados.

- IMPRESCINDIBLE MARCAR CON X LAS OPCIONES ELEGIDASTURNOS, HORARIOS Y PRECIOS 2014/15
9.00 a 14.00
9.00 a 16.00
(Actividades)
(incluye comedor)
1ª TURNO
22,23 Y 26 diciembre
2ª TURNO
29 Y 30 diciembre/
2 y 7 enero

7.30 a 9.00
(Acogida desayuno)

□ 27,00 €

□

45,00 €

□

18,00 €

□

□

60,00 €

□

24,00 €

36,00 €

Las actividades se llevarán a cabo en el CEIP PEÑAS ALBAS, SIEMPRE QUE EXISTA UN GRUPO MÍNIMO DE 15
SOLICITANTES. El servicio de acogida y comedor funcionará si existe un grupo mínimo de 10 niños respectivamente.
Cualquier variación en el servicio solicitado será comunicada a los interesados, al menos, dos días antes del inicio de la
actividad.
Para inscribirse es necesario entregar esta hoja, debidamente cumplimentada, junto con el justificante de ingreso del
banco, en el Ayuntamiento de Villalbilla, ANTES DEL12 DE DICIEMBRE DE 2014 No olvide rodear en la tabla de “turnos,
horarios y precios” la opción elegida.
Los datos para realizar los pagos son: 2038 2861 84 6003903084. En el concepto es imprescindible indicar el nombre
completo del niño.
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO:

EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

DNI:

DIRECCIÓN:

C.P.

TELÉFONO HABITUAL:

TELÉFONO DE LOS PADRES DURANTE LA ACTIVIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE COMPLETO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL PARTICIPANTE.
Nombre y apellidos:
DNI:
Nombre y apellidos:
ALERGIAS O TRATAMIENTOS MÉDICOS: SI 
¿CUÁLES?

DNI:
NO 

OBSERVACIONES:

MÁS INFORMACIÓN: en las dependencias municipales situadas en Plaza Mayor,2. Tfno: 91 8859002 y Fax:918859011 y
Avenida de España, 2 Tfno: 918792818 (urb.Peñas Albas). Las BAJAS en la actividad deberán ser comunicadas con una
antelación mínima de dos días antes de la fecha de inicio de los talleres.
Si no desea que las fotografías que se pudieran realizar en las actividades contempladas en este folleto puedan ser utilizadas por el Ayto de
Villalbilla, márquelo

_________
Fecha

□
___________________________________________
Firma del padre, madre o tutor

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, les informamos que sus datos serán almacenados y tratados en fichero, y serán utilizados para la finalidad en dicho impreso, para lo
cual serán facilitados a la empresa encargada de la gestión de la actividad. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose al
Ayuntamiento de Villalbilla. Plaza Mayor s/n (Villalbilla-Madrid); Telefóno 91885.90.02.

