
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

 
Para la inscripción es necesario: 
 
1. El Resguardo de ingreso del importe del curso 

en cualquiera de las entidades siguientes:  
 

Cajamar: ES32 3058 0018 81 2732000391 
Unicaja:  ES20 2103 5880 51 0460000057 

 
Con el concepto: 

XVII ESCUELA DE VERANO 
(Nombre del Niño) 

 
2. Ficha de Inscripción con los datos de la 

persona que realizará el curso. 
 

3. Certificado de Escolarización en el CEIP 
Sagrado Corazón de Jesús (Tíjola). 

 
4. Fotocopia del Libro de Familia. 
 
5. Acreditación de la situación laboral: 
       Certificado de Empresa 
       O, en el caso de autónomos,  
       Modelo 037  
       y último recibo del seguro de autónomo. 
 

Será necesario entregar el resguardo 
de pago y la ficha junto con la documentación 
necesaria en atención al público del Excmo. 
Ayuntamiento de Tíjola. 
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DESCRIPCIÓN  
  El programa de ESCUELA DE VERANO 
“JUEGA Y APRENDE A CONVIVIR” 
TÍJOLACONCILIA, se formula como una 
alternativa real para que l@s niñ@s del entorno, 
puedan tener ocupado el periodo estival . 
  Así mismo, se pretende que sirva de ayuda 
para aquellos padres / madres que por motivos 
profesionales, tienen serios problemas para poder dar la 
atención necesaria durante este periodo a sus hij@s. 
  De esta forma se plantea aprovechar esta 
circunstancia para proporcionarles una ayuda a través 
de talleres, y mantener un espacio educativo de forma 
lúdica. 

  

OBJETIVOS  

•     Propiciar la participación conjunta de tod@ l@s 
niñ@ del entorno. 

•     Contemplar la formación personal a través de 
actividades atractivas y motivadoras. 

•     Desarrollar actividades deportivas y al aire libre. 
•     Fomentar la sociabilidad y convivencia entre l@s 

alumn@s, desarrollando valores importantes en 
nuestra sociedad actual. 

• Ocupar el tiempo libre de l@s niñ@s de un forma 
educativa. 

• Divertir a l@s niñ@s durante el verano a través de 
actividades. 

• Desarrollar el  hábito y aceptación del trabajo en 
grupo. 

• Tomar conciencia del entorno más próximo para su 
integración y transformación. 

• Animar a tod@s l@s participantes en la realización 
talleres y  actividades deportivas y culturales.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
•  Actividades físico – deportivas. 

•     Talleres: 
o Girarán en torno a cinco áreas 

temáticas: 
 Tierra. 
 Agua. 
 Aire. 
 El hombre. 
 La sociedad. 

• Estos talleres se plantean como 
actividades lúdicas, para que el niño se 
divierta, no para que recupere las 
asignaturas del curso escolar. (Salvo en 
el caso de escoger refuerzo educativo). 

• Opción a Refuerzo Educativo (en 
coordinación con el CEIP Sagrado 
Corazón de Jesús de Tíjola). 

• Grupos reducidos de 10 a 12 alumnos por 
aula. 

• Máximo de 100 plazas. 

• Prioridad en la selección según situación 
familiar: 

o Ambos cónyuges trabajan. 
o Familias monoparentales donde 

trabaje la persona responsable del 
menor.  

o Número de miembros de la unidad 
familiar si solo uno de los cónyuges 
trabaja. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

HASTA EL 26 DE JUNIO 
 
 

CALENDARIO 
 

DEL 1 DE  JULIO 
AL 31 DE  AGOSTO 

 
HORARIO 

 
9:30 A 14:00 

 

Aula Matinal 8:30 a 9:30 
 
 

PRECIO 
 

Julio 40 € 
 

Agosto 40 € 
 
Para las familias, el precio de inscripción es 

de 40 € para el primer niño, 30 € para el 
segundo niño y para todos los demás 

inscripción gratuita. 
 

 
 

Para inscripción y más información en 
el Ayuntamiento de Tíjola. 

 
Telf. 950 420 300 


