CURSO ESTIVAL DE INGLÉS JULIO 2016
Pueden realizar este curso niñas y niños nacidos entre el 1 de enero de 2004 y
el 31 de diciembre de 2012, empadronados en San Fernando de Henares o cuyos
progenitores trabajen en el municipio, sea cual sea su nivel de inglés. En el caso de no
cumplir estos requisitos la cuota del curso se verá incrementada en un 25% (si bien la
de horario ampliado y comedor permanecerá en los precios que más abajo aparecen).
La programación se ha realizado de manera que sea posible asistir una sola
quincena o todo el mes de julio, si bien es recomendable, para un mayor
aprovechamiento, seguir el curso completo.
Este curso es compatible con la solicitud de campamentos urbanos en junio,
agosto y septiembre, pero en beneficio de los menores, no se permitirá más de un
mes de campamento, más los periodos de junio y/o septiembre. (Excepcionalmente
y con informe de los Servicios Sociales, se tendrá acceso a una quincena más)
LOS PRECIOS SON LOS SIGUIENTES:
CURSO COMPLETO (Del 1 al 29 de julio) de 9:30 a 14 h ………………………. 158 €
1ª QUINCENA (Del 1 al 15 de julio)
de 9:30 a 14 h…….. ………………..
85 €
2ª QUINCENA (Del 18 al 29 de julio)
de 9:30 a 14 h. …….……………....
73 €
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
 AMPLIACIÓN DE HORARIO DESDE LAS 8:30 h (CON DESAYUNO)
MES COMPLETO…. 24 € 1ª QUINCENA…..13,20 €
2ª QUINCENA…..10,80 €


AMPLIACIÓN DE HORARIO DESDE LAS 7:00 h (CON DESAYUNO)
MES COMPLETO…. 32 € 1ª QUINCENA…..17,60 €
2ª QUINCENA…..14,40 €



COMEDOR Y LUDOTECA EN INGLÉS (DE 14:00 A 16:00 h.) Con salida opcional a las 15:00,
15:30 o 16:00 h.
MES COMPLETO…. 96 € 1ª QUINCENA…. 52,80 € 2ª QUINCENA….. 43,20 €

Información y matrículas HASTA EL 21 DE JUNIO
Concejalía de Educación. Pza. Fernando VI, 11. Centro “Marcelino Camacho”, planta
Baja. Tf: 916 717 164.
Mañanas: De L a V de 09:00 a 14:00 h. Tardes de L a J de 16:30 a 18:30 h. Sábado 11
de junio en horario de 9 a 14 horas.
Por Internet: En www.ayto-sanfernando.com se pueden descargar los impresos
necesarios La solicitud y la documentación se pueden presentar escaneadas por E-mail:

informacion-educacion@ayto-sanfernando.com
o enviarla por Fax al nº 91 669 49 92

Cómo realizar la matrícula:
Infórmese bien y compruebe el coste exacto de los servicios que va a utilizar (los
errores en el pago ocasionan retrasos y molestias que dificultan el proceso).
Debe abonar el importe total de la matrícula en la C/C ES09 0075 5737 19 0600143054 del
Banco Popular y hacer llegar el recibo a la Concejalía de Educación, junto al impreso de
solicitud. Hasta ese momento no se considerará formalizada la matrícula y no se reservará la
plaza. (Excepto que haya solicitado BECA).
Documentación a aportar:
Sólo para las familias no empadronadas: Acreditación del trabajo del/los progenitores en el
municipio (Si no se aporta hay un recargo del 25% de la cuota).
La Concejalía de Educación comprobará el domicilio de los solicitantes en el padrón
municipal, NO hay que aportar certificado de empadronamiento.

SOLICITUD DE BECAS: HASTA EL 13 DE JUNIO
En la Concejalía de Educación se informará de los requisitos y
documentación necesarios para solicitar beca.
La concesión de la beca y su cuantía (pueden cubrir hasta el 100% del precio del
campamento) se comunicará personalmente a los interesados/as. Para solicitar beca
de horario ampliado y comedor es preceptivo el informe de los Servicios Sociales
Municipales. En cualquier caso, NO SE DEBE ABONAR CANTIDAD ALGUNA hasta
conocer la concesión y cuantía de la beca concedida. Una vez comunicada esta,
podrá hacer el ingreso que le corresponda hasta el 24 de junio.
Las posibles ayudas concedidas a familias que han abonado previamente el importe
del curso quedarán automáticamente anuladas.

NOTA IMPORTANTE:
Por imperativo legal, no se pueden conceder subvenciones o ayudas a quienes sean
deudores del ayuntamiento. Si usted está en ese caso, debe dirigirse al
departamento municipal de Hacienda (Recaudación Ejecutiva) e informarse de cómo
puede solventar este trámite.

