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  SOLICITUD DE INGRESO LUDOTECA MES DE AGOSTO 2017 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  CAMINO DE SANTIAGO  
 Nº de registro (a cumplimentar por el centro)  
 
 
 Datos del alumno/a  

 Datos tutor/a 1    Datos tutor/a 2 
APELLIDOS   

 APELLIDOS   
NOMBRE   

 NOMBRE   
NIF   

 NIF   
PARENTESCO   

 PARENTESCO  
TELÉFONO   

 TELÉFONO  
PROFESIÓN   

 PROFESIÓN  
LUGAR DE TRABAJO   

 LUGAR DE TRABAJO   
E-MAIL (EN MAYÚSCULAS)   

 E-MAIL (EN MAYÚSCULAS)   
 HORARIOS Y SERVICIOS SOLICITADOS  
 

 Horarios y Servicios solicitados Ludoteca mes de agosto 
Fecha prevista de  
incorporación en el  

mes de agosto 
 

 Horario solicitado de 
 entrada 

Desde 
 

------------ 
Horario solicitado  

de salida 
Hasta 

 
--------------------------------- 

COMEDOR: Solicito jornada de: 
media jornada (4h.) o  

jornada completa 
(8h.) 

M/J  
J/C 

Solicito ampliación de  
horario de 1 hora 

 
 1 hora + 
 

Solicito ampliación  
de  

horario de 2 hora 2 horas + 
SI o  NO 

 Durante el mes de agosto utilizaré estas semanas o quincenas (marcar con una X) 
Solicito la asistencia a la Ludoteca por 

semanas del 01 al 04  del 07 al 11  del 14 al 18  Del 21 al 25  del 28 al 31 de agosto 
asistencia por semana (MARCAR 

UNA X)      
Del 1 al 14 del 16 al 31 Solicito la asistencia  

a la Ludoteca por  
quincenas   Observaciones:  

APELLIDOS   
NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO   
LUGAR DE NACIMIENTO 

DOMICILIO   
NÚMERO PISO LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL 
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 En el mes de agosto todas las plazas serán de acceso libre, no habrá plazas subvencionadas.  
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega de esta solicitud en la dirección de la escuela. 
 Solicitud de Información:  
En la Escuela Infantil Municipal “Camino de Santiago” o en la Escuela Infantil Municipal “Mago Chalupa”, de lunes a viernes de 10:30 a 
13:00 y de 15:00 a 16:00 h. 
E.I.M. Camino de Santiago    E.I.M. Mago Chalupa 
C/ Los Nardos 10, 24402 Ponferrada – León    C/ Andres Viloria s/n 24401 – Ponferrada - León 
Teléfono 686579121   Teléfono: 987409288 
e-mail: ei-caminodesantiago@grupo-norte.es   e-mail ei-losescritores@grupo-norte.es  
 
DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA SOLICITUDES 
 Los alumnos que hayan estado  matriculados durante el curso escolar 2016-2017, solamente han de presentar este folleto cubierto. No 
tendrán que realizar matrícula. 
 El alumnado de nuevo acceso deberá presentar: 
 -Libro de familia, todas las hojas que estén escritas .original y fotocopia para compulsar. -DNI de los padres o tutores; original y fotocopia para compulsar. 
-Volante de empadronamiento expedido por el ayuntamiento de Ponferrada. original o fotocopia y original para compulsar. 
Una vez que el alumno/a este admitido, para formalizar la matrícula será necesario presentar: -Fotocopia de la cartilla de vacunas -Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social 
-2 fotografías tamaño carnet 
-Nª de cuenta 
-Autorizaciones cumplimentadas, las cuales serán facilitadas por el centro en el momento de formalizar la matrícula. 
  
El centro abrirá ininterrumpidamente durante el mes de agosto, de lunes a viernes de 07:45 a 15:15 horas, excepto festivos. 
El centro cerrará  sus puertas en el horario escolar de 10:00 a 13:00h. Durante el horario escolar no se podrán producir ni entradas ni 
recogidas del alumnado participante, a no ser debido a una causa de fuerza  mayor que se comunicará al equipo educativo del centro. 
El precio del mes de agosto, así como la asistencia se puede fraccionar en cuatro semanas. Si se necesitase algún horario especial consultar con la dirección del centro. 
 Si pasado el 15 de julio no se presenta en la dirección de la escuela una renuncia de solicitud se cobrará la tarifa 
correspondiente independientemente de la asistencia del niño o niña.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer ciclo: de 1 a 6  años  
Horaria de la Ludoteca: de 07:45 a 15:15h de lunes a viernes durante el mes de agosto en la Escuela Infantil Municipal 
Camino de Santiago. 
Programaciones Adaptadas a la edad y gustos del alumnado. 

Plazo de entrega de la solicitud de la Ludoteca: del 1 de ABRIL al 15 de MAYO de 2017 ambos incluidos, o 
hasta cubrir plazas. 
 Horario de entrega en la Escuelas Infantiles Mago Chalupa o Camino de Santiago: de 10:30 a 13:00 h y de 15:00 a 
16:00 h.  
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Tarifas de Ludoteca mes de agosto: 
 
Descripción Precio mes         Precio quincena           Precio por semana 

                                                                             (5 días) 
Precio por semana 

( 4 días) 
Ludoteca a jornada completa  
de 07:45 a 15:15 h 221,82 €                        130,00€                          65,00€           52,00 € 
Ludoteca a media jornada, 4 h 140,00 €                          80,00€                          40,00€           32,00 € 
 
Cuota por horario ampliado: 
 
Ludoteca: Prolongaciión de 1 hora 21,82€ mes 3,13€ Unidad 
Ludoteca: Prolongacioón de 2 horas 29,09€ mes 6,29€ Unidad 
  
Servicio de Comedor: 
 
Descripción Precio Unidad Precio Mensual 
Comedor de 12:00 a 13:00 h        3,75 €       72,49 € 
 
 
 En ponferrada a   _______ de _____________________  de 2017.  
 
  
 Firmado:  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que con el objetivo de desarrollar nuestra actividad empresarial es necesario disponer de sus datos personales, que son tratados con la máxima 

confidencialidad con la finalidad de prestarle los servicios contratados. 
Los datos personales que poseemos son los estrictamente necesarios y pertinentes para desarrollar nuestra actividad, son confidenciales y utilizados exclusivamente de manera interna por la empresa DOMICILIA GRUPO NORTE, S.L. y para las finalidades indicadas. Por lo tanto, no cedemos ni 

comunicamos a ningún tercero sus datos sin su previo consentimiento, excepto en los casos legalmente previstos.Así mismo le informamos, que 
hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para salvaguardar la seguridad de sus datos personales, tal como exige el Real Decreto 994/1999 que regula el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal, y que todos nuestros ficheros están legalmente inscritos en el Registro General de Datos Personales. 

En cualquier momento tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, en los términos establecidos por la Ley, dirigiéndose a: CORPORACIÓN DOMICILIA GRUPO NORTE, S.L. –Responsable Protección de Datos- Calle Orense nº 70, 9º izquierda, Madrid – 28020. 


