
 

 

 DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE: SEXO:                        
H             M           

DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: C.POSTAL: 

TELÉFONO TELÉFONO (2) CORREO ELECTRÓNICO: 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA GUARDIA Y CUSTODIA DEL ALUMNO/A: SEXO:                        
H           M           

DNI/NIE: 

INDICAR CON UNA X SI  PERTENECE AL AMPA SOLICITA TALLER BUENOS DÍAS SOLICITA TALLER MEDIODÍA 

 

TALLERES 
PRECIO 

SOCIOS AMPA 
PRECIO NO 

SOCIOS AMPA 

TALLER BUENOS DÍAS De 8:00 a 9:00 h. de lunes a viernes. 12,00€ 15,00 € 

TALLER MEDIODÍA De 14:00 a 15:15 h. de lunes a viernes 17,00 € 20,00 € 

TALLER BUENOS DÍAS + TALLER MEDIODÍA De 8:00 a 9:00 h. y de 14:00 a 15:15 h. de lunes a viernes 27,00 € 33,00 € 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR: 

BANCO: DIRECCIÓN: 

IBAN: 
                    

 

CONCEPTO 
SÍ 

Poner X 
PUNTUACIÓN 

Alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo de 
exclusion, incluyendo en este supuesto los hijos/as de mujeres atendidas en centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia de género. 

 
5 PUNTOS 

Existencia de hermanos/as matriculados en el centro docente o centros adscritos, o padres  que trabajen en 
el mismo. 

 
3 PUNTOS 

Que ambos padres trabajen. 
 

5 PUNTOS 

Que existan casos de incapacidad en la familia en alguno de los padres. 
 

 3 PUNTOS 

Que la solicitud la curse una familia numerosa. 
 

3 PUNTOS 

Que la solicitud la curse una familia monoparental (siendo la custodia del menor unipersonal). 
 

3 PUNTOS 

Haber estado inscrito en alguno de los talleres al menos 6 meses en años anteriores. 
 

3 PUNTOS 

TOTAL PUNTOS PUNTOS 

 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
D/Dª.:…………………………………………………………………………………………………….……..…………….con dni/nif: ……………………………………..,como persona que ostenta la 
guardia y custodia del alumno/a solicitante, DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, 
así como en la documentación que se acompaña. 
 
                                           En…………………………………………………. a …………. de ……………………………. de ………………………………. 
                                               LA PERSONA QUE OSTENTA LA GUARDIA Y CUSTODIA DE/ DE LA SOLICTANTE 
 
 
 
                                             Fdo.: 

 
NOTA IMPORTANTE: La autobaremación será mediante declaración jurada, Ud. se hace resposable de los datos expuestos, si por denuncia de 
OTROS PADRES o conocimiento de esta Junta del AMPA, se verifica que los datos no son ciertos, podrá perder el derecho al servicio, quedando 
excluido del mismo indefinidamente. 

  

INSCRIPCIÓN Y AUTOBAREMACIÓN 



 

 
 

El AMPA Tablada del CEIP Vara de Rey y Ludociencia Concilia ha establecido un convenio en 

donde se desarrolla un proyecto sensible a la situación necesaria de compatibilizar las 

necesidades que la vida actual impone a las familias con los horarios y dinámicas escolares.  

 
 

 
 

• IMPORTANTE:    EL SERVICIO DE TALLER SE LLEVARÁ A CABO SIEMPRE Y CUANDO LA 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AUTORICE SU REALIZACIÓN. 

 

• La publicación de la lista de admitidos y la lista de espera será el 21 de junio de 2019. 

 

• Se podrá solicitar los servicios durante todo el curso escolar, dependiendo el acceso de la 

disponibilidad de las plazas vacantes, para ello se rellenará una inscripción que facilitará la 

Empresa. Entregándose a LUDOCIENCIA CONCILIA al email inma@ludociencia.es.  

 

• El período del taller comprende desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020. En los 

períodos vacacionales se suspenderá el taller. 

 

• La cuota mensual será abonada mediante domiciliación bancaria en los primeros 5 días del 

mes que girará Ludociencia Concilia. El pago de dicho recibo es imprescindible para la 

asistencia de los alumnos al servicio. La devolución de dicho recibo generará unos gastos 

de devolución de 3€. 

 

• El número mínimo para poder iniciar la actividad será de 10 alumnos/as. 

 

• Se podrá recoger a los alumnos/as en el horario que se reflejará en la ficha del alumno/a 

durante el horario de funcionamiento del taller. 

 

• Todos   los alumnos/as   del   taller   estarán   debidamente   identificados   mediante peto o 

distintivo similar. 

 

• Estará prohibido llevar cualquier tipo de comida al taller. 

 

• Las BAJAS serán comunicadas el mes anterior con 15 días de antelación. Se comunicará al 

email inma@ludociencia.es. NO SE FORMALIZARÁ ninguna baja si faltan datos por rellenar 

de la consiguiente ficha: nombres, fecha, firma, etc. La no asistencia a cualquiera de los 

talleres no implica baja en el servicio. En el caso de admisión en el comedor, habiendo 

solicitado a su vez el Taller de Mediodía y ser aceptado, deberá solicitar la baja del Taller de 

Mediodía en el plazo establecido para no emitir el recibo correspondiente. 

 

 

 

www.ludocienciaconcilia.es 
 

PLAZO DE MATRICULACIÓN: 

    

Días 3 al 10 de junio de 2019 

 
Nota: 

Ludociencia Concilia no se responsabilizará de la llegada de cualquier 

solicitud que no sea por el medio indicado. 


