INFORMACIÓN CAMPAMENTO DE VERANO
El C.P. Maliayo en colaboración con el Ayuntamiento y con la financiación del programa PROA+
organiza un CAMPAMENTO DE VERANO para apoyar la conciliación laboral y familiar con
actividades para la infancia en horario de mañana en el mes de julio.
Será destinatario el alumnado de 1º a 6º de primaria del CP MALIAYO , organizados por grupos de
convivencia estable y según las normas de contención de COVID19. La participación es gratuita. El
lugar de celebración serán las instalaciones del Colegio Público Maliayo.
Las fechas de realización de las actividades serán del 5 al 30 de Julio (ambos inclusive, de lunes a
viernes). Horario: de 9:30 a 14:00 h

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Las solicitudes de inscripción se realizarán del 7 al 11 de Junio (ambos inclusive), en la secretaría
del Centro, con los siguientes criterios de adjudicación:
1. Alumnado cuyos progenitores/tutores/as trabajen ambos (en el caso de familias
monoparentales la persona que es la tutora legal trabaja).
2. Alumnado con uno de sus progenitores/tutores/as trabajando
3. Alumnado cuyos progenitores/tutores/as no trabajen en la fecha de la actividad.
*Se reservarán plazas para el alumnado en riesgo de exclusión social, acreditado
por informe de Servicios Sociales donde se recomiende la necesidad por razones
en el ámbito familiar.
La situación laboral deberá acreditarse aportando, junto con la solicitud, certificado de empresa, o
documentación equivalente, en el caso de personas autónomas Se podrá requerir documentación
adicional si fuera necesaria en el proceso de adjudicación de plazas
IMPORTANTE: Con el número de registro de la solicitud se podrá consultar el 17 de Junio en la
Web del C.P. MALIAYO el listado provisional de alumnado admitido, indicando solamente ese
número de registro ( en cumplimiento del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales.)

El 17 y 18 de Junio se atenderán posibles dudas e incidencias en la secretaría Finalmente el 21 de
Junio se publicará la lista definitiva de participantes.
Más información y la documentación a presentar en la web del Centro

