
NORMAS PARA EL PROGRAMA “CONCILIA OCIO” VERANO 202  1  

*Las solicitudes que estén admitidas para participar en el Programa “Concilia
Ocio” Verano 2021 y que causen baja en dicha escuela, tendrán que realizar un
escrito  explicando  las  causas  y  presentarlo  en  registro  general  del  Excmo.
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, como máximo hasta tres días hábiles
antes del inicio del programa (25 de junio máximo) con obligación de pago del
50% del servicio solicitado; de no ser así deberán cumplir con lo expuesto en la
solicitud  original  (incluido  el  pago  de  la  tasa  correspondiente  según  la
ordenanza fiscal reguladora). Lo cual no exime del pago de la cuota contratada.

*Ordenanza reguladora: 3660 Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Vacaciones para la Conciliación de
la Vida Laboral y Familiar. BORM nº 53, 3 de marzo de 2012 (disponible en la web
www.lastorresdecotillas.es, apartado AYUNTAMIENTO – ORDENANZAS).

*La tasa correspondiente al servicio que se va a prestar deberá estar abonada

antes del inicio del servicio, en caso de no ser así el niño o la niña no podrá

asistir al Programa “Concilia Ocio” Verano 2021 (es necesario entregar copia del

abono en la  Concejalía  de  Igualdad).Lo  cual  no exime del  pago de  la  cuota

contratada.

*El  primer  día  del  Programa  “CONCILIA  OCIO”  Verano  2021 los  familiares

responsables de llevar a los niños y niñas al centro, deberán identificarse.

*Los  familiares  no  podrán  acceder  al  centro,  debiendo  dejar  y  recoger  a  los/las

menores en el lugar  establecido para ello.

*No podrá acceder al centro ningún niño o niña que esté con síntomas del COVID-19,

además si durante el transcurso de la actividad algún niño o niña enferma se avisará

inmediatamente a las familias, quienes serán las encargadas de realizar las acciones

oportunas, además de informar a las entidades sanitarias.

* En caso de detectar posibles síntomas compatibles con COVID-19, deberán informar

inmediatamente a la coordinación del servicio, para  hacer un control y seguimiento de

su  grupo  de  actividad.  En  caso  de  confirmación  de  contagio  deberán  informar

inmediatamente para tomar las medidas necesarias por parte del Ayuntamiento de Las

Torres de Cotillas y las autoridades sanitarias.

*El alumnado deberá acceder al centro con su mascarilla correspondiente, a partir de

los 6 años obligatoria (en el caso de menores de 3 a 5 años es aconsejable que lleven

una mascarilla debidamente protegida junto a su material de trabajo).

*Las familias están obligadas a comunicar cualquier enfermedad física y/o mental o

cualquier alergia que padezca el/la niño/a.

*Las familias están obligadas a estar localizables en todo momento y acudir cuando

sean requeridas.

*Las niñas y niños tendrán que ir con ropa y calzado cómodo que les permita poder

realizar todas las actividades.
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*Para el buen uso del servicio y evitar contacto, el alumnado deberá acudir al servicio

con  una  bolsita  de  plástico  (tipo  bolsa  de  congelar)  con  su  nombre  con:  colores

variados,  ceras,  un  bolígrafo  azul,  un  lápiz,  goma,  sacapuntas,  tijeras  y  barra  de

pegamento).

*Para el buen uso del servicio, alimentación e hidratación del/la menor, así como evitar

contacto, el alumnado deberá acudir al servicio con una bolsita de plástico (tipo bolsa

de  congelar)  con  su  nombre  con:  botellín/es  individual/es  de  agua  y  almuerzo

suficiente para el tiempo de estancia en el servicio (se establecen dos recreos para

descanso libre y almuerzos).

*El  alumnado  está  obligado  ha  hacer  un  buen  uso  del  material  de  trabajo  y  no

ocasionar destrozos ni de materiales ni del centro.

*Las familias responsables o tutores/as legales de los y las asistentes que individual o

colectivamente  causen  daños  de  forma  intencionada  o  por  negligencia  a  las

instalaciones del centro o a su material quedan obligados a reparar el daño causado o

hacerse cargo del  coste  económico de su reparación.  Igualmente deberán restituir

bienes del centro sustraídos.

*No  se  permitirán  acciones  violentas  por  parte  de  las  personas  asistentes  o

participantes  de  este  servicio,  siendo  causa  directa  de  expulsión,  sin  derecho  a

devolución del pago realizado.

*Las familias responsables deberán comunicar cualquier cambio que se produzca en

su situación laboral o familiar.

*El  incumplimiento  de  alguna  de  estas  normas  permitirá  a  la  Concejalía  de
Igualdad, tomar las medidas legales oportunas.

*Al  tratarse  de  un  procedimiento  de  concurrencia  competitiva,  se  autoriza
expresamente según el artículo 38 y 45 de la LPACAP para la exposición de los
listados de admisiones y exclusiones de la presente convocatoria,  según se
establece en la misma.

*La admisión al servicio, supone la aceptación de estas medidas y tantas otras
se dispongan, para el buen funcionamiento del servicio.

��� �He leído y acepto las normas del Programa “CONCILIA OCIO” Verano 202� �1��:

Firma del Padre y /o Madre / Tutor/a o Representante Legal:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD, le informamos que los datos facilitados serán objeto de tratamiento en un
fichero titularidad del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del servicio de escuelas de verano. Asimismo, en cumplimiento
de las finalidades anteriormente detalladas y para gestionar correctamente este servicio municipal, le informamos que sus datos pueden ser objeto de cesión cuando sea
necesario para la prestación del servicio solicitado a organismos públicos, Juzgados o Tribunales y en aquellos casos en que lo imponga una norma con rango de Ley.
En el supuesto de haberse domiciliado un pago, los datos serán comunicados a la entidad bancaria correspondiente. En el supuesto de que, como consecuencia de la
inscripción en las escuelas de verano y en cumplimiento de las finalidades previstas, sea necesario recabar datos de salud, entendemos que, mediante la firma del
presente, nos presta consentimiento para su tratamiento. Finalmente, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro documento de identificación equivalente, dirigida al Ayuntamiento
de la Torres de Cotillas sita en la Plaza Adolfo Suárez, 1 (30565) - Las Torres de Cotillas (Murcia), bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina
del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o documento equivalente. La no comunicación de los datos requeridos y entrega de los documentos adjuntos puede
conllevar la no atención de la solicitud efectuada.
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