
 

 
 
 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a través de la Concejalía de Educación, organiza un año más “Summer School 
Pozuelo”, con una propuesta de actividades deportivas, culturales y artísticas en tres centros públicos del Municipio 
durante el periodo vacacional de verano.  
 
Sin renunciar al carácter lúdico de estas actividades y favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral, 2/3 de la 
programación se realizará en inglés. El programa “Vacaciones en Inglés” engloba las actividades de: Christmas School 
Pozuelo, Easter School Pozuelo y Summer School Pozuelo. 

 
DESTINATARIOS 

 
o Alumnado de Educación Infantil y Primaria (nacidos desde el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2009) del 

municipio de Pozuelo de Alarcón. 
o Alumnado que presente informe justificativo de necesidad, por encontrarse en proceso de intervención 

sociofamiliar, en los Servicios Municipales. 
 
DIAS DE ACTIVIDAD 
 
Mes completo: Del 1 al 31 de julio de 2013. 
1ª Quincena: Del 1 al 15 de julio de 2013. 
2ª Quincena: Del 17 al 31 de julio de 2013 
*El día 16 de julio no hay actividad por ser festividad local. 
 
HORARIOS 
 

 
COLEGIO DIVINO MAESTRO 

 
COLEGIO LAS ACACIAS 

 
COLEGIO PRÍNCIPES DE ASTURIAS 

 
 

De 9:30h a 16:30h 
 

 
De 9:00h a 16:00h 

 
De 9:00h a 16:00h 

 
* Servicio de acogida GRATUITO, una hora antes del inicio de las actividades. 
 
CRONOGRAMA 
 

HORARIOS / TIMETABLE 
 

CEIP DIVINO 
MAESTRO 

 
CEIP LAS ACACIAS 

 
CEIP PRÍNCIPES DE 

ASTURIAS 

 
ACTIVIDADES 
ACTIVITIES 

 
8:30h-9:30h 

 
8:00h-9:00h 

 
8:00h-9:00h 

Servicio de acogida 
Wellcoming service 

9:30h-13:00h 9:00h-13:00h 9:00h-13:00h 
Piscina, actividades deportivas,  
culturales, artísticas y juegos en inglés.  
Swimming Pool, sports, games and arts. 

 
13:00h 

 
13:00h 

 
13:00h 

Recogida alumnos sin comedor 
Departure home-lunch kids 

 
13:00h-14:30h 

 
13:00h-14:30h 

 
13:00h-14:30h 

Comida y aseo. 
Lunch & hygiene. 

 
14:30h-16:30h 

 
14:30h-16:00h 

 
14:30h-16:00h 

Piscina, actividades deportivas,  
culturales, artísticas y juegos en inglés. 
Swimming Pool, sports, games and arts. 

El 1er día de actividad se facilitará la programación detallada de las actividades,  el menú del comedor y la normativa de la 
actividad. 
El primer día de cada quincena no se asistirá a la actividad de piscina. 
 
 
PRECIOS 
 

SUMMER SCHOOL 2013 ACTIVIDAD COMEDOR TOTAL 

PRECIOS MES COMPLETO 66,00€ 105,60€ 171,60€ 

BONIFICACIÓN MES COMPLETO 26,40€ 105,60€ 132,00€ 

PRECIO QUINCENA  33,00€ 52,80€ 85,80€ 

BONIFICACIÓN QUINCENA  13,20€ 52,80€ 66,00€ 

 
- Servicio de comedor opcional. 
- En los casos de asistencia a la actividad de miembros de Familias Numerosas y/o personas con Discapacidad, el Precio 
Público Establecido para la actividad, se reducirá un 60% para los empadronados en Pozuelo de Alarcón, que acrediten 
esta condición en el momento de la inscripción. 



 

 
 
 
 
NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZA 
 
PREINSCRIPCIÓN  
Desde las 9:30 del 13 de mayo hasta las 15:00 del 17 de mayo de 2013. 
 
Se podrá realizar la preinscripción “on-line” en la WEB Municipal: www.pozuelodealarcon.org. La preinscripción irá 
asociada a un número de solicitud, que será el número que determine el orden de la cita para la adjudicación de plazas. 
Por sorteo se decidirá el número de preinscripción a partir del cual comenzarán las citas de adjudicación.  
La preinscripción también podrá efectuarse presencialmente en la Concejalía de Educación (C/Hospital, 4), en horario de 
9:30h a 13:30h. 
 
Importante: Se realizará una única preinscripción por unidad familiar, incluyendo en la misma la totalidad de los hijos 
participantes en la actividad. La duplicidad será motivo de anulación de todas las preinscripciones realizadas a nombre de 
esa familia. La preinscripción no garantiza la obtención de plaza. 
 
SORTEO 
Día 21 de mayo de 2013 a las 10:00 horas. 
El sorteo se realizará en la Concejalía de Educación y determinará el orden en que se realizarán las inscripciones.  
 
PUBLICACIÓN DE LISTADOS 
Día 22 de mayo de 2013 a las 10:00 horas.  
La publicación del listado de citas previas para la formalización de la inscripción, se podrá consultar en la Concejalía de 
Educación y en www.pozuelodealarcon.org 
 
INSCRIPCIONES 
A partir del 23 de mayo de 2013.  
Inscripciones en la Concejalía de Educación con cita previa según sorteo. Las inscripciones se formalizarán, mediante la 
entrega cumplimentada de la ficha de inscripción junto con la documentación preceptiva (relacionada a continuación). 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 

1. FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
Las fichas y autorizaciones se podrán encontrar en: 
- Concejalía de Educación (c/Hospital, 4) 
- Página WEB: www.pozuelodealarcon.org 

 
2. Volante de empadronamiento del alumno, (en el caso de que no haya sido autorizada su consulta en la 

preinscripción de la actividad),  o certificado del Centro Educativo de Pozuelo de Alarcón donde se encuentra 
escolarizado el alumno. 
 

3. 1 FOTOGRAFÍA DE CARNET RECIENTE (Imprescindible) 
 
4. FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA. 

 
5. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. 

 
6. INFORME MÉDICO, si el alumno está siguiendo algún tratamiento.  

 
7. DOCUMENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN: 

- Volante de empadronamiento, en el caso en que no haya sido autorizada su consulta en la preinscripción.  
- Fotocopia del título de familia numerosa, para los alumnos miembros de familias numerosas. 
- Fotocopia del documento acreditativo de calificación de minusvalía y/o informe técnico para los alumnos con 
discapacidad. 
 

8. Los datos bancarios donde realizar el ingreso, se facilitarán en el momento de la inscripción,  previa asignación 
de plaza, en la Concejalía de Educación. Posteriormente, deberá presentarse el JUSTIFICANTE BANCARIO DE 
INGRESO. 

 
9. La Concejalía de Educación podrá solicitar cualquier documento que considere necesario para la formalización de 

la inscripción.  
 

 
MÁS INFORMACIÓN CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN. 

TELÉFONO 91 452 27 16 
 


