
 

MATRICULACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL  CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES  

–PROGRAMA INTEGRACIÓN ACTIVA PARA  PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL- 

CURSO 2020/2021 

DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES: 

Podrán ser usuarios de los talleres y actividades, aquellas personas que residan en Boadilla 
del Monte a partir de los 6 años de edad, con diversidad funcional, que presenten un certificado de 

discapacidad igual o superior al 33% y que figuren inscritos en el padrón municipal.  

RENOVACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS: 

• CORREO ELECTRÓNICO en la dirección integracionactiva@aytoboadilla.com del 15 al 

26 de septiembre.  

El impreso deberá estar correctamente cumplimentado y firmado para poder ser aceptado vía 

online y acompañado de la documentación solicitada. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

- IMPRESO DE INSCRIPCIÓN el cual se podrá recoger en el Centro de Servicios 
Sociales. También podrá descargarse desde la página web del ayuntamiento: 
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org, en la sección “tu ayuntamiento”, servicios y 

áreas/ Atención a Personas Diversidad Funcional/ Curso 2021-2022.  

- INFORMES ACTUALIZADOS SOBRE EL ESTADO DE SALUD, CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD E INFORMES QUE JUSTIFIQUEN LA ATENCIÓN DE 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Si procede). 

ALUMNOS NUEVOS  deberán presentar su solicitud mediante: 

•  CORREO ELECTRÓNICO en la dirección integracionactiva@aytoboadilla.com del 15 al 26 

de septiembre.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

- IMPRESO DE INSCRIPCIÓN el cual se podrá recoger en el Centro de Servicios 
Sociales. También podrá descargarse desde la página web del ayuntamiento: 
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org, en la sección “tu ayuntamiento”, servicios y 

áreas/ Atención a Personas Diversidad Funcional/ Curso 2021-2022.  

- INFORMES ACTUALIZADOS SOBRE EL ESTADO DE SALUD, CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD E INFORMES QUE JUSTIFIQUEN LA ATENCIÓN DE 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 



 

 

Para cualquier duda, pueden llamar al teléfono: 91.632.49.10 o correo 

integraciónactiva@aytoboadilla.com. 

El 28 de septiembre se dará conocimiento a las familias de la conformidad de la inscripción, así 
como de la composición de los grupos, iniciándose las clases el día 1 de octubre siempre que la 

situación socio-sanitaria lo permita. 

No se recogerán solicitudes fuera de fecha, con falta de documentación solicitada o mal 

cumplimentadas. 

 

Los talleres estarán conformados por un número máximo de 9 participantes. Tendrán 

preferencia los alumnos inscritos durante el curso 2021-2022.  

Los grupos se irán cerrando hasta el número indicado anteriormente, en función del riguroso 
orden en la formalización de las inscripciones, mientras la situación de emergencia socio-

sanitaria continúe. 

 

RELACIÓN DE TALLERES OFERTADOS PARA EL CURSO 2021-2022, SE PUEDE 

CONSULTAR EN LA PROPIA FICHA DE INSCRIPCION: 

 

 


