INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Vegas del Genil apuesta por la conciliación laboral y familiar, y es por
esto que se pone en marcha la Escuela de Navidad, en la cual los niños/as podrán disfrutar
de un espacio LÚDICO, no se realizarán trabajos de materias escolares, aunque sí de
lectura y otro tipo de aprendizajes de manera recreativa incluidos el juego, las
manualidades, etc. Los monitores/as que estarán con vuestros hijos son titulados en
magisterio, animación sociocultural y otras titulaciones relacionadas con la educación para
niños/as.
Los monitores/as que estarán con vuestros hijos/as son titulados en magisterio, animación
sociocultural y tienen otras titulaciones relacionadas con la educación para niños/as y han
recibido formación en protocolo especializado de prevención frente al Covid-19.
El programa va dirigido a niños a partir de 3 años que estén escolarizados en el curso
2020/21.
El periodo de la Escuela de Navidad comprenderán los días: 23, 24, 28, 29, 30, 31 de
diciembre y los días 4 y 5 de enero. El horario habitual es de 09:00 horas a 14:00 horas de
lunes a viernes, aunque disponemos de Aula Matinal desde las 7:30 horas y Aula Mediodía
hasta las 15:00 horas.
Todos los usuarios dispondrán de un seguro de responsabilidad civil.
Los niños/as se podrán apuntar por días sueltos o por todo el periodo vacacional, siendo
los precios para cubrir seguro, materiales y mantenimiento de edificio, los siguientes:

Precios por Día:
SIMPLE
4€

AULA MATINAL
2€

AULA MEDIODIA
2€

COMPLETA
7€

AULA MATINAL
6€

AULA MEDIODIA
6€

COMPLETA
35€

Precios Navidad:
SIMPLE
25€

El aula matinal y de mediodía se realizará, siempre y cuando exista un mínimo de 10
niños/as. La Escuela será llevada a cabo en la sala Campoamor y la sala Alhambra de
Ambroz debido a la imposibilidad de realizarla en los colegios y para cumplir con los
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Tendrán preferencia los niños/as
empadronados.

LAS PLAZAS SON LIMITADAS

Las matrículas se formalizarán entregándolas debidamente cumplimentadas y con el
justificante de pago en el Ayuntamiento de Vegas del Genil solicitando cita previa a través
del teléfono 958432051 o por sede electrónica.
El pago de la cuota de la Escuela de navidad se efectuará en el cajero del Ayuntamiento o
a través de la página web del Ayuntamiento.
Concepto: Escuela de Navidad, nombre completo del alumno y periodo.

La fecha límite para la entrega de matriculas será hasta el
21 de diciembre de 2020
Información básica sobre protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección
de Datos 2016/679 y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales, le informamos que esta Entidad va a tratar y guardar los
datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización
de las actuaciones administrativas solicitadas, como sigue:
Responsable: Ayuntamiento de Vegas del Genil
Finalidad Principal: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación Finalidad principal: Gestión y cobro de servicios ofrecidos por el
ayuntamiento.
Finalidad Adicional: Toma de fotografías y videos de actividades organizadas por
ayuntamiento y publicación de dichas imágenes en página web del ayuntamiento, difusión
en redes sociales para la divulgación de la cultura municipal y archivar en la memoria
anual de actividades.
Legitimación Finalidad adicional: Autorización expresa.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los Datos en su caso. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso
de considerar que sus derechos no han sido satisfechos.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en la siguiente dirección: Glorieta del Fresno, 1, 18102 Vegas del
Genil, Granada o en https://vegasdelgenil.sedelectronica.es/privacy

INSCRIPCIÓN ESCUELA DE NAVIDAD
Datos del alumno:
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………..
Nombre del padre, madre o tutor y DNI:…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………….
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………..
Barriada: …………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono de contacto: ………………………………………………………………………………………..
Teléfono de rápida localización: …………………………………………………………………………
Enfermedades conocidas: ………………………………………………………………………………….
Alergias conocidas: …………………………………………………………………………………………….

ESCUELA NAVIDAD
2020

Autorizo a mi Hijo/a a salir de Sala Campoamor a parque colindante (el ingreso al
parque estará debidamente vallado sin posibilidad de que los alumnos salgan al
exterior).
Fdo:
Entregar una fotocopia de la tarjeta de sanidad del alumno y cartilla de vacunación
Modalidad que escoge:
Mod 1: periodo vacacional completo ( del 23 de diciembre al 5 de enero).
Mod 2: días sueltos (señalar días):………………………………………………………………
Horario que escoge:
Aula Matinal: de
07:30h a 9:00h

Horario simple: de
09:00h a 14:00h

Aula Mediodía:
14:00h a 15:00h

Autorización para la toma de fotografías
Marque expresamente si autoriza la finalidad de la toma de fotografías y videos
de actividades organizadas por ayuntamiento y publicación de dichas imágenes en
página web del ayuntamiento, difusión en redes sociales para la divulgación de la
cultura municipal y archivar en la memoria anual de actividades.
Sí autorizo

No autorizo
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