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DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos:
Edad:
Centro de Estudios y curso:
Alergias:
¿Sabe nadar?:
Otros comentarios:

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR
Nombre y Apellidos:
DNI / NIE / Pasaporte:
Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto secundario (opcional):
Mail:

IMPRESCINDIBLE PARA ASISTIR A LA ESCUELA DE VERANO
Ficha de inscripción completa
Fotocopia DNI / NIE / pasaporte del padre/madre/tutor
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante

ORGANIZA

DESARROLLA

COMUNIDAD Y DESARROLLO S. COOP. MAD.

ESCUELA DE VERANO JULIO2013
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ESCUELA DE VERANO JULIO2013
Participación gratuita

Un año más, desde el Plan Integral de Convivencia y con el apoyo de la Sección 
de Educación de la Junta Municipal de Villaverde, vamos a realizar la Escuela de 
Verano Julio 2013.

Esta iniciativa va dirigida a adolescentes del distrito de Villaverde con los que 
llevamos en contacto durante el curso escolar.

Nuestros objetivos
Favorecer el desarrollo saludable integral de las chicas y chicos a través del 
tiempo libre.
Generar procesos de participación y cooperación.
Adquirir herramientas para la convivencia.

Las actividades que desarrollaremos
Talleres relacionados con la expresión artísitica, desarrollo personal y la 
creatividad.
Talleres físico-deportivos.
Excursiones y salidas por el entorno y los recursos municipales y naturales de la 
Comunidad de Madrid.

Fecha y lugar de realización
Del 1 al 18 de julio (de lunes a jueves de 11:00 a 14:30)
Centro Cultural Santa Petronila   <M> Villaverde Bajo Cruce

El equipo responsable de la Escuela de Verano está formado por los 
Educadores/as del Plan Integral de Convivencia.

NOTA: Para participar es imprescindible presentar rellena la ficha de inscripción adjunta con la fotocopia de la tarjeta 
sanitaria del chico o chica y la fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del padre, madre o tutor.
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Yo
con DNI, NIE o pasarporte
autorizo a mi hijo/a
a participar en la Escuela de Verano Julio 2013 que organiza la Junta Municipal 
de Villaverde a través del Plan Integral de Convivencia.

Fecha / Firma:

AUTORIZACIÓN

A lo largo de la Escuela de Verano se realizarán fotografías y videos para uso 
interno, así como para difundir en la página del Ayuntamiento de Madrid.

Autorizo que se tomen fotografías y se realicen videos de mi hijo/a

SÍ NO

ESCUELA DE VERANO JULIO2013

Fecha / Firma:


