
 

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Catral se ha organizado la ESCUELA DE 
VERANO 2021. 

 Con esta Escuela de Verano pretendemos conciliar la vida familiar y laboral y atender las 
necesidades educativas y de ocio de los niños y niñas de 3 a 12 años, con actividades 
motivadoras, formativas y de tiempo libre. Como en años anteriores, se realizará DEL 28 DE 
JUNIO AL 30 DE JULIO. 

 Las diferentes actividades programadas, que serán llevadas a cabo por monitores 
titulados  y con experiencia, harán que los niños y niñas se DIVIERTAN, rían,…, pero a la vez, con 
el juego, la convivencia, el deporte y los talleres se consigue otro objetivo, que es la EDUCACIÓN. 

 En la Escuela de Verano, nuestros hijos desarrollan habilidades sociales y aumentan la 
capacidad de relacionarse con los demás.  

 En definitiva APRENDEN DIVIRTIÉNDOSE. 

 Las inscripciones se podrán presentar hasta 18 DE JUNIO en la Registro General del 
Ayuntamiento. Deben aportar la ficha de inscripción adjunta y la documentación solicitada.  NO 
SE ADMITIRÁN SOLICITUDES FUERA DE PLAZO. 

Son requisitos para poder inscribirse: 

- Haber nacido entre el 2009 y el 2018 y que cumpla con los requisitos exigidos por el 
centro para su incorporación al curso escolar. 

- Estar empadronado en el municipio (tanto el alumno como un tutor legal) a fecha 1 de 
enero de 2021. 
 

 Se celebrará una REUNIÓN informativa para los inscritos/as el 22 DE JUNIO a las 20:00H 
en la Casa de Cultura.  

 El Ayuntamiento de Catral va a subvencionar 161 plazas que se determinaran según los 
criterios de adjudicación aprobados mediante acuerdo de la Junta de gobierno de fecha 27 de 
mayo de 2021 publicadas en la web www.catral.es El resto de las solicitudes podrán tener plaza 
en la misma escuela, pero abonando la totalidad de la misma. 

Precio para plazas subvencionadas: 35€/solicitud. 

Un saludo y Feliz Verano 

                             

Concejalía de Educación  

 

 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN  

Nombre y Apellidos del niño/a:…………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento :…………………………Sexo:…………………………… 

Nombre del padre/madre/tutor: ……………………………………………………………………………………………. 

Tlfnos. de Contacto:………………………/…………….……………/………………..………………/………………………… 

Domicilio:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombres de las personas autorizadas para recoger al alumno/a:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Otros datos de interés:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En Catral a __ de junio de 2021 

 

 

(Firma) 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  
• Justificante del ingreso bancario.  
• Ficha de inscripción cumplimentada y firmada.  
• Fotocopia de la tarjeta SIP del alumno/a.  
• Documentación acreditativa para su valoración según los criterios publicados 

La cuota de inscripción es de 35,00€ por alumno/a y deben realizar el ingreso en la siguiente 
cuenta de Caja Rural Central ES68-3005-0014-11-2153069725 


