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ESCUELA DE VERANO PARA MENORES
Otro año más llega la diversión del verano!
El Ayuntamiento de Bormujos, a través de la
Delegación de Educación, comienza el proceso de
inscripción para la “Escuela de Verano 2018”
destinado a niños/as de infantil y primaria
escolarizados nacidos/as entre 2006 y 2014).
Otro año más mantendremos el servicio de
comedor con canasto y la cuota sin incremento
como apoyo a las familias, es decir, las
inscripciones se harán por quincenas, con una
cuota de 35€, y las quincenas serán las siguientes:

1° Del 25 al 29 de junio y del 3 al 7 de septiembre.
2° Del 2 al 13 julio; 
3° Del 16 al 31 de julio; 
4° Del 1 al 14 de agosto; 
5° Del 16 al 31 de agosto

Para facilitar la conciliación laboral de las familias,
las inscripciones se podrán realizar de forma
presencial o de forma telemática. La presencial
será en la propia Delegación de Educación, Centro
Cultural La Atarazana, DE LUNES A JUEVES en
horario de 8:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30
horas.
Las inscripciones online se podrán realizar a través
de la página web del Ayuntamiento 

 para lo quehttp://bormujos.cctvddns.net/CronosWeb/Login [ http://bormujos.cctvddns.net/CronosWeb/Login ]
previamente tendréis que solicitar las claves en la Delegación ,o través de correo electrónico
(davidgonzalezbormujos@gmail.com o lolesboyano@gmail.com), si nunca habéis estado inscritos en ninguna
escuela. Las inscripciones presenciales se realizarán, como máximo, para 3 personas por turno (o el número de
hijos de la unidad familiar).

Las familias empadronadas en la localidad podréis realizar la inscripción hasta el 15 de junio. A partir de esta
fecha, si quedaran plazas libres, podrán realizar inscripciones el resto de demandantes.

La documentación necesaria (Tarjeta Seguridad Social o Seguro médico privado, justificante de pago,
autorizaciones y foto carnet) se entregarán en mano en la Delegación de Educación o a través de correo
electrónico a las siguientes direcciones, davidgonzalezbormujos@gmail.com o lolesboyano@gmail.com. No se
considerará la inscripción finalizada y aceptada hasta que no esté entregada toda la documentación requerida.
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