La Escuela de Verano es un
proyecto del Ayuntamiento
de Córdoba dirigido a chicas
y chicos de todas las Zonas
de la ciudad para favorecer el
desarrollo integral de la Infancia
y Adolescencia y apoyar a las
familias en el período estival.

2010

Organiza:

Programa de actividades de
DISTRITO LEVANTE

Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del distrito
Participantes:

Dirección General de Presidencia
Departamento de Participación Ciudadana
Departamento de Igualdad
Departamento de Educación e Infancia

Impreso en papel reciclado

Se trata de una propuesta
de actividades de educación
en el Tiempo libre,... para
unas vacaciones...culturales,
deportivas, lúdicas, saludables...
y divertidas.

DE 5 A 15 AÑOS
ACTIVIDADES:
Artísticas y Creativas, Juegos, Deportivas, Visitas culturales y excursiones, Educación Vial, Educación para la salud, para la igualdad,
Semana de la Naturaleza en el Jardín Botánico

2010

FECHA Y LUGAR:

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
Inscripción en la Escuela de Verano Municipal de
DISTRITO LEVANTE

D/Dña.
Con D.N.I.: 					

Del 1 al 31 de Julio de 2010
· COLEGIO LOS CALIFAS (Av. de Rabanales s/n)
· COLEGIO ALJOXANÍ (Ntra. Sra. de la Merced s/n)

Domicilio:					

HORARIO:

Autorizo a mi hijo/a:			

De lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h
(excepto los días que hay piscina).

						

POBLACIÓN DESTINATARIA:

		

				

de

Tel: 		

años de edad y fecha de

Menores y jóvenes de 5 a 15 años residentes del Distrito.

INSCRIPCIONES:
· Centro Servicios Sociales Comunitarios Levante (Avda. Carlos III,
53 bis), Centro Cívico Complementario Lepanto (Ronda del Marrubial s/n)
Las inscripciones se presentarán en horario de 9:00 a 21:00 h.
Plazo de inscripción del 1 al 15 de junio, ambos inclusive.
Las Plazas se cubrirán mediante sorteo público, el día 23 de junio a las
12:00 en el Centro de Servicios Sociales Levante
El Área de Bienestar Social se reservará un número de plazas a
menores integrados en Programas Sociales.

nacimiento		
a participar en las actividades de
la escuela de verano que a continuación señalo con una X:
(Elegir una opción)
En Colegio Los Califas (Av. de Rabanales s/n)
En Colegio Aljoxaní (Ntra. Sra. de la Merced s/n)

Observaciones (alergias, enfermedades, discapacidades...
debidamente acreditadas):
						
							
· Los niños/as que no asistan sin justificación serán dados/as de
baja a los 3 días de ausencia. Sería conveniente comunicar la
no asistencia por el bien de todos/as.
· El Centro se reservará poder modificar fechas, horarios y
actividades en función del número de inscripciones.
· Es necesario llevar copia del libro de familia para los/as
niños/as de 5 años.

“En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que estos
datos serán incorporados a un fichero de titularidad municipal de
nombre “Participación en actividades de tiempo libre y formativas”,
cuya finalidad es “Intervención con personas de cara a su participación
en actividades ”. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Dirección General de Bienestar Social
y Defensa del Consumidor, Unidad de Información y Documentación,
en el domicilio Avda. Gran Capitán, 6 14071 – Córdoba.”

Firma del Padre o Madre
Tutor o Tutora

