
 
 

 

CONDICIONES Y NORMAS ACTIVIDADES DÍAS NO LECTIVOS CUSO 2022-2023 

 

1. Las actividades DÍAS NO LECTIVOS de la Concejalía de Educación están destinadas a niños de 

edades comprendidas entre los 3 y los 12 años (segundo ciclo de educación infantil y educación 

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

2. Se llevarán a cabo en el CEIPSO Príncipe Don Felipe.  La ubicación podrá ser modificada por 

motivos de causa mayor. 

3. Como realizar la inscripción: 

Mediante correo electrónico a: concejaliaeducacion@aytoboadilla.com, indicando datos de 

progenitores y menores a inscribir (nombre, apellidos, curso), así como personas autorizadas 

para recoger a los menores. 

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

periodo. 

5. Documentación a presentar: 

a) Documentos imprescindibles 

• Correo a: concejaliaeducacion@aytoboadilla.com. 

• Tarjeta sanitaria del participante 

• Carta de pago, mediante transferencia a la cuenta bancaria: 

 

En la transferencia se indicará el concepto/nombre del campamento, nombre y apellidos del 

menor inscrito y periodo/fechas al que se apunta  

b) Otros documentos 

• Acreditativo de NEE 

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

celiaquía... 

6. NO SE DEVOLVERÁ el importe una vez formalizado el pago por causas imputables a los 

participantes, cualquiera que sea su naturaleza. 

7. Horarios y Tarifas: 

HORARIO: 09:00-14:00 h 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC N° CUENTA 

ES 32 2100 4916 01 1300134600 

 

mailto:concejaliaeducacion@aytoboadilla.com


 
TARIFA          2º HERMANO 3º HERMANO         NEE 

    6 €              4, 66 €                    2,59 €                   3€ 

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

horario. 

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

de plazas es limitado. 

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

por teléfono. 

10. 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 centro educativo, el Ayuntamiento 

y la organización no se hacen responsables de niños fuera del recinto. 

c) Los horarios deben ser respetados, tanto de entrada como 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 está permitido llevar objetos de valor, juguetes personales, juegos electrónicos o móviles. 


