
PROGRAMA VACIONES ESCOLARES: 
EL ESCORIAL 

INSCRIPCION VACACIONES ESCOLARES 
PERIODO VACACIONAL DE “SEMANA SANTA  2016-2017” 

 

NOMBE SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE Y/O TUTOR/A........................................................................................................................... 

DNI:…………………………………………………….TELÉFONO/S:………………………………………………………………………………... 

E-MAIL (para recibir información de actividades de la Concejalía de Educación)…………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE ALUMNO/A: 

NOMBRE:………………………………………APELLIDOS:………………………………………………………………………………………… 

CENTRO EDUCATIVO:……………………………………………………………………………..CURSO REALIZADO………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………TELÉFONOS: ……………………………………………………………………………….... 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………CÓDIGO POSTAL: ……………..……......... 

ALERGIAS: (si fueran alimentarias deberán estar documentadas)……………………………………………………………………………. 

ENTREGA AL NIÑO/A: (nombre, apellidos y relación) ...................................................................................................................................... 

RECOGER AL NIÑO/A: (nombre, apellidos y relación) ………………………………………………………………………………………......……. 

OTRAS OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Marca según proceda. 

 

 

SERVICIO DE GUARDERÍA DE 8H A 10H  

SERVICIO DE GUARDERÍA DE 14H A 15H  

 

 Forma de Pago :  
 

o AUTOLIQUIDACIÓN (CARTA DE PAGO): documento que se entregará a los padres en el momento de presentar la 
inscripción donde se tendrá que indicar los datos del contribuyente con el DNI, nombre del alumno y los días o 
semanas que se asistirá a la actividad. Una vez realizado el ingreso se presentará en C. de Educación, para ratificar 
su efectiva inscripción.  
Su abono se podrá realizar en el Ayuntamiento, Concejalía de Educación, Bancos, y/o  con el pago on-line a través de 
nuestra página: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do (en este caso será necesario imprimir 
justificante de pago) 

 

 Devoluciones: En el caso de no desarrollarse la actividad se procederá a realizar la devolución de lo pagado 
en el plazo máximo de 1 mes. Rellenar datos bancarios por si se diera esta situación. 
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IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. CUENTA 
    Pago recurrente          No será necesario el preaviso de cargo en cuenta. 

 
 Precios: 

 
o 10’80  €/día, para niños /as escolarizados en CEI Padre Gerardo Gil o Felipe II y/o empadronados en El Escorial. 
o 14’40 €/día  para no empadronados. 

 
*Con motivo de la realización de actos o publicaciones por parte de la Concejalía de Educación se solicita consentimiento 
expreso de los padres o tutores para la realización y/o publicación de vídeos y/o fotos de los menores referentes a esta 
actividad. (Marque con una x). 
 
  SI - Autorizo a la Concejalía de Educación a la realización y/o publicación de vídeos y/o fotos de mi hijo/a referentes a la actividad 
  NO - Autorizo a la Concejalía de Educación a la realización y/o publicación de vídeos y/o fotos de mi hijo/a referentes a la actividad 
 
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A SOLICITANTE:                                      En El Escorial a………. de………………………. de 201.… 
 
 
Inscripción reglamentada por bases reguladoras de precios públicos para las Actividades de Educación ( 5/11/2013) 
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, consiento que mis datos aquí solicitados sean incluidos por el AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL en un fichero 
automatizado del que es responsable, con nombre ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, y que tiene como finalidad la gestión de demandantes o solicitantes de actividades 
educativas. Declaro estar informado de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar por escrito ante el AYUNTAMIENTO DE EL 
ESCORIAL en la dirección Plaza de España, 1 El Escorial 28280 Madrid, adjuntando fotocopia de mi DNI. 

           SEMANA SANTA: 

ABRIL  
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