campamentos urbanos
,

ÁáAFRICA INOLVIDABLE

,

LOS DIAS 26, 29, 30 y 31
de marzo y 5 de abril

LUGAR
,

CEIP CIUDAD DE JAEN
CALLE MADRE ROSA BLANCO 3
CEIP NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA
Calle TOMELLOSO 39

NiNos y niNas
de 3 a 14 aNos

primavera 2021
 TALLERES CREATIVOS
 JUEGOS COOPERATIVOS
 aCTIVIDADES DEPORTIVAS

*Los campamentos solo se podrán llevar a cabo si se cumplen las condiciones
y requisitos establecidos por las autoridades sanitarias en el momento de su realización.

CEIP REPUBLICA DE VENEZUELA
Calle Cerecinos 8

:
De 09:00 a 15:00
con
comedor incluido.

Acogida y desayuno
:
:
de 08:00
a 09:00.
AmpliaciOn de horario
:
:
de 15:00
a 16:00.

DOCUMENTACION NECESARIA*

 Instancia de solicitud.

 Original y fotocopia de documento ofIcial acreditativo de la edad del

niNo o niNa (libro de familia, DNI / NIE, pasaporte, etc.).

 JustiFIcante de estar trabajando el padre Y la madre o tutores legales.
 AcreditaciOn del domicilio familiar o certifIcado del centro escolar de

Usera en el caso de no estar empadronados en el Distrito.

 Si solicita plaza de alumnos o alumnas con Necesidades Educativas

Especiales escolarizados en centro ordinario, deberA aportar informe
PsicopedagOgico emitido por EAT, EOEP o Departamento de OrientaciOn.
*Solo habrá que presentar esta documentación si se obtiene plaza y antes del segundo día de campamento. Al realizar la inscripción,
las familias y responsables realizan una declaración responsable con la que aﬁrman cumplir todos los requisitos y se comprometen a
presentar la documentación justiﬁcativa en el plazo indicado.

madrid.es/usera

HORARIOS

INSCRIPCIONES

REQUISITOS

 Los participantes deben ser residentes y/o

estar escolarizados en el Distrito de Usera.
 El padre Y la madre o tutorES legalES del
menor debeN estar trabajando.

*Para la par ticipación en estos campamentos es obligatoria la aceptación
de las condiciones extraordinarias, las medidas personales de prevención e higiene
obligatorias y los protocolos de actuación en caso de sintomatología compatible y positivos y
de adecuación de las actividades.

DESTINATARIOS

NiNos y niNas escolarizados en el curso
2020/2021 desde el 2º ciclo de EducaciOn
Infantil hasta 2º de ESO en el Distrito de Usera.

- Del 4 al 12 de marzo de 2021 (ambos inclusive).
Las inscripciones se harán exclusivamente online usando SOLO UNA de las siguientes opciones:
1. Rellenando el formulario de inscripción en www.madrid.es
2. Llamando a los números 695 113 133 o 656 272 066 en horario de 10:00 a 18:00 horas.
Más información, bases y nota informativa en la web del Ayuntamiento www.madrid.es
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