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HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE VERANO 

DEL DISTRITO OFRA-COSTA SUR 2021 
Para menores de 3 a 12 años | Del 1 al 30 de julio 

Reservado al Registro Municipal 

 

Fecha de inscripción, del 14 al 18 de junio 
Cita previa del 7 al 11 de junio llamando al 

 922 605 802 ó 922 605 806 
 

 
PRESENTAR POR DUPLICADO Y EN MAYÚSCULAS 

 

ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO PARA EL TALLER (marca con 1 y 2  según la preferencia) 

 

            Nombre del centro Dirección Preferencia 

CEIP GARCÍA ESCÁMEZ Calle Marrero Torres, 2, 38009  

       CEIP LAS RETAMAS Paseo las Retamas, s/n, 38010  

 

Nombre menor. Edad. Fecha nacimiento. 

Domicilio. 

Madre o tutora Dª. DNI o similar. Teléfonos: 

Padre o tutor D. DNI o similar. Teléfonos: 

Correo electrónico: 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR CON LA INSCRIPCIÓN 
  

 

 Fotocopia del DNI del padre/madre/tutor.  Fotografía tamaño carnet de el/la menor. 

 Fotocopia del DNI de el/la menor o del Libro de Familia.  Certificado de Discapacidad de el/la menor 

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de el/la menor  Otros. 

 Informe o certificado médico, en caso de padecer enfermedad relevante o alergias.   

 
OTROS DATOS NECESARIOS A CUMPLIMENTAR 

 

Personas autorizadas para recoger al menor, además de su madre, padre o tutor/a legal (sólo mayores de edad)  

Nombre y apellidos completo: DNI o similar: Teléfonos: 

D/Dª 
 

  

D/Dª 
 

  

D/Dª 
 

  

D/Dª 
 

  

 

Personas no autorizadas para recoger al menor por resolución, sentencia u otras causas (aportar copia de documentos acreditativos) 

D/Dª 
 

DNI 

D/Dª 
 

DNI 

D/Dª 
 

DNI 

 
Observaciones (enfermedades, alergias, discapacidad o cualquier otra circunstancia de importancia sobre la persona menor inscrito en la actividad) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Foto tamaño carné 

Niño/a 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE (marcar con una X) 
 

Yo, ……………………………………………………….………………………………….., con DNI …………………..…………., como madre, padre, o 

tutor/a de,  ……………………………………………………………….……. : 

 Autorizo la inscripción y participación de la persona menor de edad en el del Taller de Verano del Distrito Ofra-Costa Sur 2021 

 DECLARO expresamente que, todos los datos anotados en esta inscripción son veraces, que se cumple con todos los requisitos para la 

inscripción y que he leído y acepto las normas del Taller del Verano. 

 Consiento la obtención y tratamiento de la imagen de mi hijo/a, para uso informativo y publicitario institucional, en el ámbito exclusivo del 
Taller de Verano 2021, dirigidas a niños y niñas entre 3 y 12 años, en el que he autorizado su participación. 
 
De conformidad con la Ley orgánica 15/2019, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 
personales aportados serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Serán utilizados 
únicamente por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias dentro del desarrollo del Taller de 
Verano 2021, a celebrar desde el 1 hasta el 30 de julio del 2021. Igualmente se informa que no serán cedidos a terceros. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Dirección General de Seguridad y Protección de Datos sita en Calle Elías Bacallado, 2 (CP 38010). 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a  …….. de junio de 2021 

Firma de la madre, padre, o tutor/a: 

 
 

 

NORMAS GENERALES PARA LAS PERSONAS ASISTENTES AL TALLER DEL DISTRITO 

1. Justificar las ausencias, que no podrán superar más de tres continuadas o cinco días alternos. 
2. Se será puntual (la puerta se cierra a las 08:30 horas.) 
3. No se causará deterioro intencionado, de pertenencias personales, del material y de las instalaciones del centro. 
4. No se podrá consumir golosinas o alimentos fuera del horario establecido al efecto por los Monitor/es del taller. 
5. No se podrá hacer uso de teléfonos móviles, aparatos de música o consolas de videojuegos en cualquier dependencia del centro sin conocimiento del Monitor/es del taller. 
6. Se mantendrán conductas de respeto hacia los miembros que imparten el taller, y los compañeros y compañeras y se tendrá especial atención en aquellas que puedan 

ser constitutivas de acoso. 
7. No se permitirán las salidas del Centro sin autorización. 
8. No se podrá acceder a un aula o instalación fuera de las permitidas para las actividades del taller. 
9. No se podrán traer animales al centro. 
10. Habrá que usar ropa y calzado adecuado para la actividad propia del taller. 

 

ATENCIÓN A LOS NIÑOS/AS EN CASO DE INDISPOSICIÓN O ACCIDENTE. 
 

El Monitor/a o coordinador del Taller atenderá, en un primer momento, al niño/a indispuesto/a o accidentado/a. Si el niño/a no se puede reincorporar a la actividad, porque la 
lesión o indisposición se lo impide, el monitor-a lo comunicará a sus padres/madres para que acuda al centro a recogerlo, al tiempo que informará a la Oficina del Distrito Suroeste 
de lo que acontece. En caso de que no se pueda contactar con el padre/madre o tutor legal, el coordinador del Taller llevará al niño/a en un Taxi al Centro Sanitario más próximo. 
En caso de URGENCIA, el Coordinador responsable del taller llamará al servicio 112, a los efectos de que sea atendido por personal cualificado. 
 
En el centro de Salud se entregará los datos personales y familiares del niño/a, así como datos sobre la incidencia, en un INFORME DE INDISPOSICIÓN POR ACCIDENTE 
que se presentará al mismo tiempo que se ingresa al alumno.  
 
Cuando el personal responsable de los Talleres acompañe a un niño/a a un centro sanitario, éste valorará el tiempo de cortesía suficiente para que los padres/madres o tutores/as 
del niño/a se presenten para acompañar a su hijo/a. En caso de no presentarse, la Oficina del Distrito comunicará la situación de desamparo circunstancial a las fuerzas policiales 
competentes que obrarán según protocolo de actuación en estos casos. 
   
MEDICAMENTOS. El personal de los Talleres no proporcionará ningún tipo de medicamento a los niños/as asistentes a los mismos.  

 
 

NOTAS: 
 

 Las actividades se desarrollarán del 1 al 30 de julio del 2021, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 14:00 horas, para niños y niñas entre 
3 y 12 años. Transporte no incluido. El horario de permanencia es de 07:00 a 08:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas. 

 La presente solicitud se registrará, únicamente, en la Oficina del Distrito Ofra-Costa Sur, calle Elías Bacallado nº 2A, de lunes a viernes, entre 
las 8:30 y las 13:30 horas, del 14 al 18 de junio, previa cita previa para esos días llamando al 922605802. Sólo podrán registrarse un 
máximo de 4 solicitudes por persona, salvo en el caso de que los menores sean de la misma unidad familiar. 

 
 El número total de plazas será de 60 por centro educativo, sumando un total de 120. La selección se realizará por orden de presentación de 

las solicitudes, teniendo preferencia los residentes en el Distrito Ofra-Costa Sur y las personas con discapacidad, además de reservar un 
20% de las plazas para menores de familias en situación de vulnerabilidad.  

 Sólo se admitirán menores empadronados en el municipio. Así mismo no se admitirán las solicitudes de aquellos menores que no vayan a 
asistir el mes completo al taller, salvo las ausencias justificadas y custodias compartidas. 

 Las solicitudes aceptadas se publicarán en un listado que se podrá consultar en la Oficina del Distrito Ofra-Costa Sur, y en la página web del 
Ayuntamiento. Las solicitudes aceptadas y que no entren en el cupo quedarán en lista de reserva por si hubiese alguna baja. 

 La aceptación definitiva de los menores estará condicionada a que las madres, padres o tutores legales asistan a la reunión informativa 
que tendrá lugar en la fecha y lugar que se consultará en el listado de admitidos, quedando excluidos aquellos menores cuyos padres, madres 
o tutores legales no asistan a la misma sin causa debidamente justificada.  

 Se recuerda que los menores deberán de venir desayunados de sus domicilios y que el Taller proporcionara un tentempié a media mañana 
que en ningún caso sustituye al desayuno. No habrá servicio de comedor.  


