
 
 

 

PARTICIPANTE EDAD CURSO Y  C L A S E     

PERSONA DE CONTACTO Y TELÉFONOS (localizables durante el día verde):   

 

PERSONAS RESPONSABLES O AUTORIZADAS A LA RECOGIDA:    

 

ALERGIAS Y OBSERVACIONES:    

 

Me doy por enterado/a, que esta actividad es un servicio complementario MUNICIPAL, que no está incluida en la programación 

académica, por lo tanto no forma parte de la enseñanza obligatoria que debe impartir el Centro Público, pero que no obstante, los 

alumnos/as inscritos en la misma deberán en todo momento observar las normas de conducta del Reglamento de Régimen Interior del 

C.E.I.P.S.O. San Blas, que están aprobadas por su Consejo Escolar, y que el no cumplimiento de las mismas, la falta de respeto, o 

actos violentos hacia los monitores o compañeros/as que se consideren graves o muy graves por los monitores, supondrá la baja 

inmediata de la actividad del alumno/a que las cometa. 

Yo como padre, madre o tutor de    
 

  , de años, autorizo a mi hijo/hija a realizar todas las actividades del 

PROGRAMA “DÍAS VERDES” que requieran un desplazamiento dentro del término municipal. 

 

Firmado:    
 

D.N.I.:    

¡IMPORTANTE! CONSULTAR LOS DETALLES EN LA HOJA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE DÍAS VERDES 

SERVICIO EXCLUSIVO PARA RESIDENTES EN AJALVIR Y ALUMNOS C.E.I.P.S.O. SAN BLAS 
 

*MADRUGADORES: Este servicio NO incluye alimento, por lo que aquellos que lo deseen, tendrán que llevar su 

desayuno para tomar en el centro. Estarán al cuidado del personal del Colegio hasta la llegada de los monitores. 

REALIZAR EL INGRESO EN EL Nº DE CUENTA DE BANKIA: ES94 2038 2455 45 6000005222 

Cuando participen dos hermanos en el mismo turno, el segundo tendrá un descuento del 20%. Si son tres o más hermanos, 

cada uno de ellos abonará el 75% del importe correspondiente. Familias Numerosas o Monoparentales: 20% de descuento. 

En caso de familia en riesgo de exclusión social, se podrá gestionar a través de la trabajadora social, mediante cita previa, la 

posibilidad de una bonificación de hasta el 100%.  

EN EL SERVICIO DE MADRUGADORES, COMEDOR Y LUDOTECA NO SE APLICARÁN DESCUENTOS. 

Una vez finalizado el plazo, si no se ha llegado al MÍNIMO de 10 inscritos necesarios, se avisará al día siguiente de dicho 
plazo de la suspensión del día correspondiente. El Ayuntamiento realizará la devolución del pago completo. 

CONSULTAR LAS CONDICIONES DE RECARGO EN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO Y LAS CONDICIONES SOBRE LAS 
DEVOLUCIONES EN LA HOJA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE DÍAS VERDES 2021-2022.  

NO se aceptarán inscripciones de ninguna modalidad 48 horas antes del día verde. 

Una vez cumplimentada esta inscripción, y con el resguardo del ingreso, entregar en la Casa de la Cultura dentro del plazo. 

  Los días verdes se desarrollarán en las instalaciones del Colegio de la Calle Víctor Hurtado.  

Casa de la cultura de Ajalvir – Calle Real, 27 - 28864 Ajalvir (Madrid) - tel. 91 884 40 47 - cca@villadeajalvir.es 

 

A y u n t a m i e n t o d e la 
 

 

INSCRIPCIÓN DÍAS VERDES 

CURSO 2021/2022 

MADRUGADORES 

7h – 9h* 

CAMPAMENTO 

9h – 14h 

COMEDOR 

14h – 16h 

LUDOTECA 

16h – 18h 

IMPORTE 

TOTAL 

3 € □ 20 € □ 8 € □ 4 € □ 
 

 

LUDOTECA: Estará incluida 

para los inscritos al día verde, 
que también lo sean de la 
Ludoteca del mes en curso. 

mailto:cca@villadeajalvir.es

