SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y BECA

INFORMACIÓN BECAS

PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2017-2018
El Ayuntamiento de Aranjuez pone a disposición de las familias ayudas económicas para la realización de las actividades Los
Primeros del Cole, Las Tardes en Mi Cole y Deberes y Técnicas de Estudio que suponen el 50% del coste de la misma. Toda la
información correspondiente a los criterios de baremación y documentación a aportar para solicitud de beca podrá consultarse en el
Tablón de Anuncios de la Delegación de Educación y en la página web del Ayuntamiento. La convocatoria de becas sólo está abierta
para las familias empadronadas en Aranjuez.
Criterios de baremación de ayudas
1. Renta familiar. Declaración de la renta de padre y madre correspondiente al año 2016; sentencia de divorcio y convenio
regulador; familias monoparentales: convenio regulador. Según estos parámetros, se establecerá la siguiente puntuación:
a. Renta anual per cápita de la unidad familiar (Libro de familia)
i. Renta anual per cápita de hasta 6.390,13 €………………… 4 puntos
ii. Renta anual per cápita entre 6.390,14 € y 8.946,18 €…. 2 puntos
2. Padre, madre y/o tutores, cuyo horario laboral coincide con el horario extraescolar del niño /a (certificado laboral original
firmado y sellado por la empresa, de ambos padres)
a. 4 puntos
3. Número de hermanos que participan en las actividades
a. Primer hermano: 0 puntos
b. Segundo hermano: 0,5 puntos
c. Tercer hermano y siguientes: 0,25 puntos
d. *En caso de baja del primer hermano, se pierden los puntos para el resto de hermanos
4. Existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial
a. Certificado acreditativo de minusválido físico, psíquico y/o sensorial…………….1,5 puntos
Documentación a presentar
1. Fotocopia de la Declaración de la Renta completa del año 2016 de ambos padres y, en su caso, fotocopia del Convenio
regulador y sentencia de divorcio
a. En el supuesto de que alguno de los miembros de la Unidad Familiar no estuvieran obligados a presentar declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deberá presentar Certificado de la Agencia Tributaria de
estar exento de hacer la declaración indicando los ingresos percibidos en dicho ejercicio
b. En el supuesto de que no hubiese solicitado devolución de la retención practicada, su renta equivaldrá al importe
integro, una vez deducidos los pagos de cuenta efectuados
c. Si ninguno de los miembros de la unidad familiar genera ingresos con retención del IRPF, la situación de carencia
económica deberá acreditarse mediante:
I. Documento acreditativo de que la unidad familiar es beneficiaria de la Renta Mínima de Inserción
(RMI)
II. Documento expedido por los Servicios Sociales municipales, debidamente firmado y sellado donde
conste la cantidad estimada de ingresos anuales de que dispone la unidad familiar.
2. Fotocopia del libro de familia de la unidad familiar
3. Certificado de empresa justificativo del horario laboral, de ambos padres, original, firmado y sellado por la empresa
Información de interés
• Las ayudas serán retiradas cuando se produzcan 3 faltas sin justificar al mes. Las faltas deberán ser justificadas ante la
Delegación de Educación.
• Las actividades Los Primeros del Cole y Las Tardes en Mi Cole comienzan el primer día de clase y terminan el 22 de junio de
2018. El resto de actividades comienzan el primer día hábil de octubre, finalizando el 31 de mayo de 2018.
• Sólo se concederá ayuda para una actividad (Los Primeros del Cole , Las Tardes en Mi Cole o Deberes y Técnicas de estudio)
•
Los grupos se abrirán con un mínimo de 5 alumnos.
• La BAJA de la actividad, se tramita EXCLUSIVAMENTE a través de esta Delegación, debiendo comunicarse por escrito para
poder hacer efectiva dicha baja. Antes del día 20 del mes anterior.
• Los Primeros del Cole a partir de las 8:30, no se beca esta actividad y no se servirán desayunos.

Padre-Madre-Tutor/a ........................................................................................................... DNI ...........................................
Domicilio en C/ ...........................................................................................................nº ..................... Teléfono ..................
E-mail .....................................................................................................................................................................................
Nombre del alumno/a .............................................................................................................................................................
Nombre del centro donde está matriculado .................................................................................Curso.................................
SOLICITA BECA:
LOS PRIMEROS DEL COLE

LAS TARDES EN MI COLE

DEBERES Y TÉCNICAS DE ESTUDIO

(Marcar con una X sólo una de las tres opciones)
ACTIVIDADES OFERTADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
LOS PRIMEROS DEL COLE: de septiembre a junio ...............................................................................................
Dirigido a niños/as cuyos padres tienen la necesidad de dejarles en el colegio antes de las 9 horas. Es un servicio educativo y
lúdico, con el que se fomentan hábitos saludables de higiene y alimentación.
Inicio de actividad:
septiembre.................... octubre..............................
Horario de entrada: 7 h ............... 7.30 h ............... 8 h ................ 8.30.................... (marcar con una x)
LAS TARDES EN MI COLE: de lunes a viernes, de septiembre a junio....................................................................
Dirigido a niños/as del centro educativo cuyos padres no pueden recogerles hasta las 18 horas. Actividad lúdica diseñada
para realizar dinámicas que favorezcan el desarrollo de los y las participantes. Los alumnos/as tomarán la merienda.
Inicio de actividad:
septiembre.................... octubre..............................
Horario de actividad: De 16 a 18 h .........de 16 a 17 h ............ de 17 a 18 h ............ (marcar con una x)
ACTIVIDADES OFERTADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS ....................................................................................................................
Contacto con el idioma mediante juegos, canciones y actividades que les ayuden a expresarse en inglés.
INICIACIÓN MUSICAL Y EXPRESIÓN COORPORAL ..............................................................................................
Disfruta desarrollando la imaginación, creatividad, psicomotricidad y la coordinación a través de ritmos musicales y de
nociones básicas sobre música.
TALLER DE MANUALIDADES ...........................................................................................................................................
Desarrolla las habilidades manuales y psicomotoras en contacto con materiales diversos. Crea, dibuja y desarrolla tu
imaginación.
INICIACIÓN A LA DANZA .....................................................................................................................................................
Acercamiento a la danza Clásica, Española y Contemporánea
...........................................................................................................................................................................................................

Disfruta interpretando en grupo. Trabaja en equipo.

Plazo de entrega: del 12 al 22 de septiembre de 2017 (ambos incluidos).
Lugar: Departamento de Educación del Ayto. de Aranjuez. Centro Cultural Isabel de Farnesio. C/ Capitán, 39.
De LUNES a VIERNES, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con la Delegación de Educación
C/ Capitán nº 39, Teléfono: 91 892 45 72, Mail: programaseducativos@aranjuez.es
En horario de atención: de 9 a 14 horas

Inscripciones sin beca, también pueden tramitarse por correo electrónico programaseducativos@aranjuez.es
Listas provisionales: 29 de septiembre de 2017.
Reclamaciones: 2, 3 y 4 de octubre de 2017.

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES (LOPD): Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Delegación de Educación
del Ayuntamiento de Aranjuez, con la finalidad de organizar el Programa de Actividades Extraescolares en el curso 2017-2018. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación en relación con sus datos personales podrá dirigir un escrito, adjuntando fotocopia del DNI, al departamento de Educación del Ayuntamiento de Aranjuez, situado en la
calle Capitán 39, 28300 de Aranjuez.

Listas definitivas: 13 de octubre de 2017.

ACTIVIDADES OFERTADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA
TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS ....................................................................................................................
Contacto con el idioma mediante juegos, canciones y actividades que les ayuden a expresarse en inglés. Refuerzo del
vocabulario y expresiones aprendidas durante el curso escolar.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2017/2018

DEBERES Y TÉCNICAS DE ESTUDIO (3º, 4º, 5º y 6º)....................................................................................................
Apoyo asignaturas, resolución de dudas y realización de tareas y deberes. Desarrollando estrategias de aprendizaje y el uso
de técnicas de estudio adecuadas para la adquisición de conocimientos.

CPEIP VICENTE ALEIXANDRE
INFORMACIÓN GENERAL

TALLER DE ROBÓTICA .......................................................................................................................................................
Despertar el interés de la ciencia y la tecnología en los alumnos a través de una solución educativa donde construyen,
programan y ponen en marcha robots en un entorno altamente motivador y divertido trabajando en equipo.
TALLER DE GUITARRA .........................................................................................................................................................
Descubre las posibilidades del instrumento, aprende los acordes y ritmos básicos para interpretar canciones sencillas y de
mediana dificultad. Canta y acompaña con tu guitarra canciones que te gustan y aprende muchas nuevas.
TEATRO.........................................................................................................................................................................................
Disfruta interpretando en grupo. Oportunidad para desenvolvimiento personal del niño, saliendo de la rutina diaria en la
que el esfuerzo está referido a la atención y escucha del profesor. Supone una forma de expresión corporal y lingüística que
desarrolla capacidades y aptitudes.
TALLER DE DANZA .................................................................................................................................................................
Aprende los ritmos básicos de la danza: Clásica, Española y Contemporánea
TALLER DE MANUALIDADES............................................................................................................................................
Las manualidades ayudan a fomentar la creatividad, la imaginación, a adquirir destreza plástica, a expresarse a través de
distintos materiales. Dar un paseo por las distintas técnicas

¿A quién va dirigido el programa?
A todos/as los niños/as de Aranjuez, matriculados en los centros escolares adscritos al Programa Municipal de
Actividades Extraescolares, con edades comprendidas entre los 3 y 12 años
Precios y horarios
ACTIVIDAD
LOS PRIMEROS DEL COLE
(opción beca)

PRECIOS
De 7,00
De 7,30
De 8,00
De 8,30

Día suelto
LAS TARDES EN MI COLE
(opción beca)

Día suelto

Me doy por enterado y acepto el Reglamento de Régimen Interno y Normas de Funcionamiento del Programa.

a 9,00
a 9,00
a 9,00
a 9,00

60,90 €/MES *
52,5 €/MES*
42 €/MES*
10,5 €/MES
3,30 € *

2 horas

60,90 €/MES*

1 hora

52,5 €/MES*
3,30 € *

* Desayuno o merienda, incluido.
Actividades ofertadas

Aranjuez, a ........... de .................................. de 201..

Las actividades programadas serán de carácter lúdico, educativas, grupales, no sexistas, interculturales,
socializadoras e integradoras, apostando por la educación en valores. El personal encargado de las actividades estará
cualificado en el área educativa a impartir y con experiencia en el sector.
Firma de padre/madre/tutor

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

RESGUARDO

Nombre del alumno/a ..........................................................................................................................................................
Presenta documentación: SI

NO

PENDIENTE ................................................................................................

Actividades en las que se ha inscrito:..................................................................................................................................
Colegio: ................................................................................................

SOLICITA BECA SI

NO

Me doy por enterado y acepto el Reglamento de Régimen Interno y Normas de Funcionamiento del Programa.

EDUCACIÓN INFANTIL
Conversación en inglés ( Ludoteca en inglés)
Manualidades
Iniciación a la Danza
Iniciación musical y expresión corporal
EDUCACIÓN PRIMARIA
Conversación en inglés (1º, y 2º y 3º)
Conversación en inglés (4º, 5º y 6º)
Deberes y técnicas de estudio (opción beca)
Taller de Danza
Taller de Teatro
Taller de Guitarra
Manualidades
Robótica Educativa

HORARIOS
Martes y jueves, de 16 a 17 horas
Lunes y miércoles, de 16 a 17 horas
Lunes y miércoles, de 16 a 17 horas
Lunes y miércoles, de 17 a 18 horas

PRECIO/MES
17 Euros
15 Euros
15 Euros
15Euros

Martes y jueves, de 17 a 18 horas
Lunes y miércoles, de 16 a 17 horas
Martes y jueves, de 16 a 17 horas
Lunes y miércoles, de 17 a 18 horas
Miércoles, de 16 a 18 horas
Martes, de 16 a 18 horas
Lunes y miércoles, de 17 a 18 horas
Martes, de 16 a 18 horas

17 Euros
17 Euros
20 Euros
15 Euros
15 Euros
15 Euros
15 Euros
40 Euros

