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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 

 

Estimadas familias, 

Ya disponemos de información sobre la actividad ofertada por el Ayuntamiento para 

conciliación de la vida familiar que se realiza en el centro del 3 al 20 de junio y que 

gestiona la empresa Tritoma. 

Como saben, se trata de una actividad de ampliación horaria durante el mes de 

junio, realizándose desde la hora que finaliza el servicio de comedor escolar, 15:00 h., 

hasta las 17:00 de la tarde, de lunes a viernes. 

En esas horas se realizan 2 tipos de actividades con el alumnado participante: juegos de 

mesa, manualidades y actividades artísticas y creativas en un primer momento, dentro 

de algún aula  y juegos populares, cooperativos y tradicionales, durante la segunda hora, 

saliendo al patio del centro siempre que sea posible si no hace mucho calor. 

Durante el mes de junio del curso 2018/19 contamos con 3 monitores de la empresa 

Tritoma para desarrollar estas actividades. Cada monitor puede encargarse de 12 

alumnos. Esto quiere decir que disponemos de 36 plazas para alumnado del centro 

interesado en apuntarse a las actividades.  

La inscripción se debe realizar en la Secretaría o dirección del centro educativo, 

entre los días 20 y 23 de mayo (lunes a jueves), entregando rellena la hoja de 

inscripción que adjuntamos. En el caso de que exista mayor demanda del número de 

plazas ofertadas, se realizará un sorteo el viernes 24 de mayo, con la presencia de la 

comisión permanente del Consejo Escolar, quien actuará de testigo y determinará un 

número de registro de entrada, a partir del cual se adjudicarán las plazas. El mismo 

viernes 24 se publicarán las listas de admitidos en la actividad. 

Un saludo. 

Equipo directivo del CEIP Puerto Rico 
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SOLICITUD DE PLAZA E INSCRIPCIÓN 

DEL 3 AL 21 DE JUNIO DE 2019 – de 15 a 17 horas 

 

Nombre del alumno: __________________________________________ Curso: _____ 

 

Nombre de la madre: _________________________________Teléfono: ____________ 

Nombre del padre: ___________________________________Teléfono: ____________ 

 

En Madrid, a _____________________ de mayo de 2019 

Firma del padre/tutor/madre/tutora: 

 

 

 

AUTORIZACIÓN SALIDA ALUMNOS DEL CENTRO 

D/Dª _______________________________________________________, con DNI: 

___________________, como padre/madre/tutor del/la alumno/a 

___________________________________________ del curso ________, 

DOY MI CONSENTIMIENTO para que mi hijo/a sea recogido por: 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI. 

  

  

Fecha:  

Firma del padre:     Firma de la madre: 

 

 

Fdo:       Fdo: 

 

Nº: _______________ 

Fecha: ____________ 


