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PROTOCOLO MODALIDAD VACACIONES EN INGLÉS/DÍAS NO LECTIVOS 

 
• Entregar en el Registro del Ayuntamiento (c/José Antonio, nº 42), dentro del plazo establecido, y 

dirigido a la Concejalía de Educación: 
o Solicitud de inscripción, indicando periodo, tarifa y horario. Guardar la copia para enseñarla el 

primer día del campamento. 
o Justificante de pago. 
o Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
o Adjuntar informe de necesidades educativas especiales para los niños/as que lo requieran. 

• Horario de registro:  
o De lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:30 h. Jueves de 9:00 a 17:00 h. 
o Sábados de 9:00 a 13:00 h. 
o Julio y Agosto de 9:00 a 13:45 h. Agosto no abre los sábados. 

• Destinatarios: Campamentos dirigidos a niños/as de 3 a 12 años (alumnos de 2º ciclo de Infantil y 
Primaria). 

• Donde encontrar la información: en la web del Ayuntamiento 
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org, en Áreas y Servicios, dentro de Educación, en Actividades y 
Programas. Además en las conserjerías de la Sede Administrativa (C/ Jose Antonio, 42) y Sede 
Institucional (Plaza de la Villa s/n). 

• Justificante de pago: Ingreso al siguiente nº de cuenta: Banco Santander ES92 - 0049 – 1640 – 31 – 

2710121199; indicando nombre y apellidos del niño/a y denominación del Campamento (Semana 
Santa, Navidad…). 

• Horario de la actividad: (véase cuadro de “Horarios y Tarifas”). 
o Se ruega puntualidad. Tanto para los horarios de entrada como de salida las puertas permanecerán 

abiertas 10 minutos. Pasado este tiempo se cerrarán las puertas del centro,  y tendrá que recoger a 
su hijo/a al finalizar la siguiente franja horaria, abonando la correspondiente tarifa. A las 18:15 h. se 
avisará a la autoridad competente. 

o En la primera franja horaria (7:30 a 9:00 h) habrá mayor flexibilidad en el horario de entrada, 
Indique en la inscripción su petición: 7:30 h.; 8:00 h.; 8:30 h. 

o Para poder desayunar en el centro deberán llegar antes de las 8:30 h. 
o Horarios posibles de entrada: 7:30 h., 8:30 h.; 9:00 h.; 13:30 h.; 15:00 h.; 16:30 h. 
o Horarios posibles de salida: 9:00 h., 13:30 h., 15:00 h.; 16:30 h.; 18:00 h. 

• Tarifas: (véase cuadro de “Horarios y Tarifas” general colgado en la web y el específico para cada 
campamento, por ejemplo “Bloques, horarios y Tarifas para el Campamento de Navidad”). Descuentos 
calculados en las tarifas de los cuadros de tarifas (10 % por segundo hermano inscrito y  50% por tercer 
hermano y siguientes inscritos).  
 

1. Observaciones: 

• Fechas de inscripción estarán indicadas en el cartel de la actividad/campamento. 
• No se publicará listado de admitidos ya que, salvo situaciones excepcionales (que se comunicarían 

oportunamente a los solicitantes) todas las solicitudes que cumplan los requisitos son admitidas 
en la actividad. 

• El primer día de campamento es necesario asistir con la hoja de inscripción y la copia del 
justificante de pago. 

• Calendario escolar vigente estará disponible en la web del Ayuntamiento. 
• No se realizará la devolución de la actividad una vez efectuado el ingreso por causas ajenas a la 

organización tales como que el Ayuntamiento deba cambiar el centro en que se realice o cualquier otra 
causa no contemplada en las devoluciones. Si en algún centro no se cubriese un cupo mínimo de 30 
participantes, se les derivaría a otro. 

o Sólo se contempla la devolución de la parte proporcional (correspondiente) del importe de la actividad en 
el caso de sufrir un accidente ocasional durante el desarrollo de una actividad en el mismo. 

 

Para cualquier información contactar con la Concejalía de Educación, tfno. 916024200, 

acudiendo a Plaza de la Villa s/n o a través del correo concejaliaeducacion@aytoboadilla.com 


