Sección de Educación

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Distrito Villaverde. Sección de Educación
C/ Arroyo Bueno, 53 - 28021 Madrid

El Distrito de Villaverde, Ayuntamiento de Madrid, a través de la Sección de Educación, organiza un “Taller de
sensibilización y educación medioambiental” en Semana Santa 2018, en el que se realizarán talleres, juegos y 2
visitas a espacios naturales o recursos de educación medioambiental, con el que se pretende potenciar el interés y
el respeto por la naturaleza.
La actividad resultará gratuita para las familias.
El taller se celebrará los días no lectivos de Semana Santa (23, 26, 27 ,28 de marzo y 2 de abril de 2018):
- Días 23, 26 y 28 de marzo de 2018, con horario de 9:00 h. a 14:00 horas (al no incluirse servicio de alimentación,
los participantes llevarán un tentempié de casa para poder tomarlo a media mañana).
- Días 27 de marzo y 2 de abril de 2018, con horario de 9:00 h. a 16:00 horas, salida a recursos medioambientales (al
no incluirse servicio de alimentación, los participantes llevarán un tentempié para poder tomarlo a media
mañana y la comida de casa).
Los centros escolares donde se ubicará el servicio serán:
- CEIP Cristóbal Colón, Ctra. Carabanchel a Villaverde, 109 (Barrio de Villaverde Alto)
- CEIP Antonio de Nebrija, C/ Juan José Martínez Seco s/n (Barrio de Villaverde Bajo)
- CEIP Sagunto, C/ Paterna, 14 (San Cristóbal de los Ángeles)
- CEIP Ciudad de los Ángeles, C/ Alegría de la Huerta,6 (Barrio de los Ángeles)
- CEIP El Greco, C/ Estefanita,7 (Barrio de Butarque)
FECHAS Y HORARIOS

Días 23, 26 y 28 de marzo de 2018............ 9:00 a 14:00 horas
Días 27 de marzo y 2 de abril de 2018...... 9:00 a 16:00 horas

CENTROS EDUCATIVOS

PLAZAS OFERTADAS

CEIP Cristóbal Colón

40

CEIP Antonio de Nebrija

40

CEIP Sagunto

40

CEIP Ciudad de los Ángeles

40

CEIP El Greco

40

DESTINATARIOS/AS:
Alumnado de edades comprendidas entre los 3 años (escolarizado en Segundo Ciclo de Educación Infantil) y hasta los
13 años (escolarizado en sexto curso de Educación Primaria).
PLAZAS OFERTADAS:
Las plazas ofertadas ascienden a un total de 200 plazas, 40 en cada uno de los cinco colegios.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
En la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, Calle Arroyo Bueno, 53, con la documentación requerida, los días 28 de
febrero, 1 y 2 marzo de 2018 de 9:00 a 14:00 horas.
SORTEO:
Día 5 de marzo de 2018, a las 9:00 horas, en la Sección Educación. Se extraerán las dos primeras letras
correspondientes al primer apellido.

PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE ADMITIDOS/AS:
El día 9 de marzo de 2018 podrán consultar el listado de admitidos en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, C/
Arroyo Bueno, 53.
REQUISITOS:
- Estar empadronados en el Distrito de Villaverde.
- En el caso de familias monomarentales/monoparentales, podrá dar de alta la solicitud el/la progenitor/a con quien esté
empadronado el/la menor.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD:
- Solicitud de Inscripción (por duplicado) firmada por ambos progenitores (en caso de ausencia de uno de ellos por
cualquier motivo se adjuntará una declaración jurada del progenitor presente).
- Fotocopia y original del documento oficial acreditativo de la edad del menor (un solo documento: libro de familia o
bien pasaporte o bien D.N.I...)
- Fotocopia y original del documento acreditativo de los padres o en su caso de los tutores (un solo documento: libro
de familia o pasaporte o D.N.I...)
IMPORTANTE:
COMPROMISO DE ASISTENCIA: El/la solicitante se compromete bajo su responsabilidad a la asistencia regular del escolar todos los días que contempla la
presente convocatoria. El incumplimiento de esta asistencia regular conllevará una sanción, según la cual no podrá volver a participar en actividades vacacionales
convocadas por esta Sección de Educación del Distrito de Villaverde, durante un período continuado de tres años.
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