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DÍA SIN COLE 7 DE DICIEMBRE 2021 – HOJA INFORMATIVA 

DISTRITO DE CHAMARTÍN 

 

FECHA Y HORARIOS DE REALIZACIÓN 

- Martes, 7 de diciembre de 2021. 
- De 08:00 a 17:00: 

o Entrada de 08:00 a 09:00, con desayuno. 
o Entrada a las 09:00, sin desayuno. 
o Salida a las 16:30 sin merienda. 
o Salida de 16:30 a 17:00 con merienda. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN*  

Se realizarán en los Centros de Educación Infantil y Primaria públicos del Distrito: 

• CEIP Patriarca Obispo Eijo Garay. 

• CEIP Isaac Albéniz. 

• CEIP San Juan de la Cruz. 

• CEIP Luis Bello. 

• CEIP Padre Poveda. 

• CEIP Pintor Rosales. 

• CEIP Arquitecto Gaudí. 

• CEIP Ramiro de Maeztu. 

 

*Si la demanda del servicio es insuficiente, se procederá a la reagrupación de 

alumnos reduciendo el número de centros educativos previstos inicialmente. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

- Tener entre 3 y 12 años y estar matriculado en el CEIP público del distrito en el 
que se solicita plaza. 

- El menor debe ser autónomo a la hora de ir al baño y controlar esfínteres. 
- Cada centro tiene reservada una plaza para menores con necesidades 

educativas especiales, siendo éstas las primeras en adjudicarse. Dichos 
menores no requerirán de atención individualizada y serán integrados en grupos 
ordinarios. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

- Documentos acreditativos de la identidad del menor y su familia (DNI, Libro de 
Familia, etc.). 

- Tarjeta sanitaria del menor. 
- Informe de evaluación psicopedagógica o similar en caso de solicitar plaza para 

menor con NEE. 
- Cualquier otro documento relevante para el servicio (sentencias, informes, etc.). 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

1) Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: 
o https://forms.office.com/r/LpvM567UxK 

2) Recibirá por correo electrónico su número de solicitud (en un máximo de 48 
horas). 

3) Remitir la documentación que figura en el apartado “Documentación 
necesaria” de esta hoja, a través de la siguiente dirección 
chamartin@fantasiaextraescolares.com (una vez recibido el número de 
solicitud). 

4) Sorteo (siempre y cuando se reciban más solicitudes que plazas). 
5) Publicación de los listados provisionales. 
6) Periodo de reclamaciones (pudiendo hacerlo a través del correo electrónico 

indicado anteriormente). 
7) Publicación de los listados definitivos. 

Para consultas, dudas y aclaraciones pueden contactar en teléfonos 695 113 
133 y 605 627 818 o a través de la dirección de correo electrónico 
chamartin@fantasiaextraescolares.com durante el periodo de inscripción, de 09:00 
a 17:00. 

 

FECHAS DEL PROCEDIMIENTO 

- Inscripción: desde las 09:00 del 8 de noviembre a las 23:59 del 14 de 
noviembre. 

- Envío de documentación: desde que reciben el número de solicitud hasta el 14 
de noviembre a las 23:59. 

- Sorteo (si hay más demanda que plazas): lunes 15 de noviembre. 
- Listados provisionales: miércoles 17 de noviembre. 
- Reclamaciones: hasta el viernes 19 de noviembre a las 17:00. 
- Listados definitivos: martes, 23 de noviembre. 

 

 

IMPORTANTE 

- Sólo se puede solicitar plaza en el CEIP en que se está matriculado. 
- En caso de que haya alumnos de la misma unidad familiar escolarizados 

en diferentes centros, deberá cumplimentar una solicitud por cada uno de 
ellos. 

- Si se detectan solicitudes del mismo alumno para diferentes centros, todas 
quedarán anuladas sin necesidad de aviso. 

- Las solicitudes con documentación incompleta quedarán anuladas. 
- Asegúrese de que introduce correctamente los datos en el formulario de 

inscripción. Tenga en cuenta que las comunicaciones se harán por correo 
electrónico y teléfono. 

- Revise la bandeja de correo no deseado (spam) con regularidad. 
- Debido a la gratuidad del servicio y su alta demanda, se exige compromiso de 

asistencia por parte de las familias, debiendo justificar la falta de asistencia a 
través del correo electrónico. 

- Si obtuviese plaza y finalmente no la necesitase, avise lo antes posible. 
- Las familias se comprometen a facilitar información y documentación 

veraz y real y aceptar cualquier comprobación adicional que se realice. 
- El incumplimiento de cualquier requisito, norma o condición conllevará la 

exclusión automática del procedimiento y/o en la participación de futuras 
convocatorias. 
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