CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES
Código de centro: 28018393

Nº de orden

ACTIVIDAD: LUDOTECA OCTUBRE-MAYO

D./Dª.__________________________________________________________ en su calidad
de padre/madre/tutor del/de los alumno/s matriculados en el CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.
___________________________________________ de _______curso de Infantil / Primaria,
____________________________________________ de ______curso de Infantil / Primaria,
____________________________________________ de ______ curso de Infantil / Primaria.
SOLICITO plaza para la “LUDOTECA” que se llevará a cabo de lunes a viernes.
durante los meses de octubre a mayo del curso 2021-2022. En horario de 16:00 horas a
17:00 horas, manifestando que conozco y acepto las normas de funcionamiento propias del
servicio.

PADRE

MADRE

TUTOR LEGAL

Fdo.

*PARA

DARSE DE BAJA EN EL SERVICIO ES NECESARIO COMUNICARLO PREVIAMENTE EN SECRETARÍA.

FIRMADO EL PADRE: FIRMADO LA MADRE: FIRMADO EL TUTOR/A LEGAL

*IMPORTANTE: Es obligatorio la firma de ambos progenitores. Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados
de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios
de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos
personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento
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CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES
Código de centro: 28018393

NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD: “ LUDOTECA”
 Es una actividad gratuita creada para favorecer la conciliación familiar
por lo que solo podrán solicitar la actividad los alumnos que hagan uso
del comedor.
 Se ofertan 30 plazas distribuidas por edades en dos grupos con un monitor
por grupo.
 Las plazas se otorgarán por riguroso orden de entrega en las fechas
establecidas con prioridad para aquellas familias que acrediten la
necesidad de dicho servicio aportando contrato de trabajo o certificado del
empleador especificando horario.
 Protocolo COVID:Se cumplirá el mismo protocolo que en los periodos
lectivos: Uso de mascarilla( obligatoria desde los 6 años) gel y distancia
de seguridad.

Entrega de solicitudes del 21 al 24 de septiembre de 2021
Listado de admitidos el lunes 27 de septiembre de 2021

CAUSARÁN BAJA EN LA ACTIVIDAD:
 La reiteración de faltas no justificadas
 Los retrasos reiterados en la recogida de los alumnos al finalizar la
actividad.
 Los alumnos que no respeten las normas de convivencia establecidas en el
RRI.
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SOLICITUD DE BAJA

D./Dª.__________________________________________________________ en su calidad
de padre/madre/tutor del/de los alumno/s matriculados en el CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.
___________________________________________ de _____curso de Infantil / Primaria
___________________________________________ de______curso de Infantil / Primaria,
___________________________________________ de ______ curso de Infantil / Primaria

Solicito la baja en la actividad;………………………………………………………………
Por los siguientes motivos……………………………………………………………………….
Para que conste en Madrid a día……………de…………….202

Padre

Madre

Fdo.
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Tutor Legal

