
 
 

CONDICIONES Y NORMAS 

ACTIVIDADES NO ESCOLARES EN INGLES 

1. Las actividades no escolares de la Concejalía de Educación están destinadas a niños de edades 

comprendidas de 3 a 12 años (segundo ciclo de educación infantil y educación primaria), 

escolarizados en Boadilla del Monte o cuyos padres trabajen en este municipio. 

2. El centro educativo donde se lleven a cabo es, en principio, en el CEIPSO Príncipe Don Felipe. Esto es 

aleatorio y podrá ser modificado por motivos de causa mayor.  

3. La inscripción debe realizarse en plazo, no admitiéndose nuevas solicitudes fuera de este periodo.  

a)  Documentos imprescindibles 

• Solicitud inscripción disponible en la web del ayuntamiento o presencial en la 

Concejalía de Educación, C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10. Tfno.911283510 

• Tarjeta sanitaria del participante 

• Carta de pago, mediante transferencia al ES41-2100-4647-64-2200131171 

o En la transferencia indicar el concepto, por ejemplo ABO “christmas camp”, 

nombre del inscrito con un solo apellido y periodo al que se apunta (los 

periodos se ven en la información de la actividad) Ej. AYBO-CHRISTMAS 

CAMP- PEPE GARCIA 1, 2, 3 

• Aceptación Protocolo COVID, adjuntarlo firmado. 

b) Documentos necesarios (si procede)  

• Acreditativo de NEE  

• Documento acreditativo de tratamiento médico, alergias alimentarias y/o estacionales, 

celiaquía...  

4. Como realizar la inscripción: 

a) Correo electrónico 

Evitará desplazamientos y esperas. 

• Adjuntando en plazo los documentos indicados en el apartado 3 

b) SEDE ELECTRÓNICA 

Evitará desplazamientos y esperas 

https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org 

• Dentro de la Sede Electrónica, y dentro del área de educación, se rellenará el formulario 

con los datos necesarios. Deberá anexar tarjeta sanitaria, pago realizado, y la aceptación 

del protocolo covid. 

 

c) PRESENCIALMENTE 

• Entregando Solicitud de inscripción indicando periodo, justificante de pago, fotocopia de 

la tarjeta sanitaria y aceptación de protocolo covid en el registro del ayuntamiento 

(previa cita) C/ Juan Carlos I, nº 40, en el plazo establecido. 

5. En cualquiera de las formas de inscripción deberá rellenar TODOS los campos de las solicitudes. 

6. NO SE DEVOLVERÁ el importe una vez formalizado el pago por causas imputables, cualquiera que 

sea su naturaleza, a los participantes. 



 
 

7. Si el pago es erróneo por duplicidad, exceso o improcedente debe rellenar la hoja de SOLICITUD DE 

INGRESOS INDEBIDOS, y entregarla en el registro general en la calle Juan Carlos I  

a) Este documento se encuentra en la página web del ayuntamiento en el departamento de 

Educación.  

b) La solicitud de devolución de ingresos indebidos  se tramitará una vez finalizada la actividad. A 

partir de dicha finalización, el ingreso (si procede) se realizará aproximadamente en los 

siguientes 90 días. Si no procediese la devolución recibirá una comunicación indicándoselo. 

8. Horarios y Tarifas: 

HORARIO ACTIVIDAD TARIFA 2º HERMANO 3º HERMANO 

09:00-14:00 Actividades 6 € 4, 66 € 2,59 € 

a) Para optar a los descuentos por 2º y 3º hermano deben estar inscritos en el mismo periodo y 

horario. 

b) Los niños con NEE tendrán un 50% de descuento.  

9. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, no se publicará listado alguno, el número de 

plazas es limitado. 

10. Si hubiera cualquier cambio o modificación serán informados mediante email o en su defecto por 

teléfono. 

11. NORMAS GENERALES 

a) Los participantes deben cumplir con los requisitos mencionados en el punto 1 de las 

condiciones 

b) Los padres deben entregar y recoger a los niños dentro del colegio habilitado para tal fin, el 

Ayuntamiento y la organización no se hace responsable de niños fuera del recinto. 

c) Los horarios deben ser respetados tanto los de entrada como los de salida. 

d) No se admitirán entradas y salidas fuera de los horarios establecidos  que no estén 

justificadas. 

e) No se entregarán los niños a personas no autorizadas por los padres. 

f) Los niños cuyo comportamiento influya negativamente sobre el desarrollo normal de la 

actividad podrá ser expulsado del campamento. 

g) Los niños participantes deberán tener asimiladas las normas básicas de higiene personal. 

h) No llevarán al campamento objetos de valor, ni juguetes personales. 

i) No está permitido llevar juegos electrónicos, ni móviles.  


