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ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO 2022 

 

- CEIP CLARA CAMPOAMOR 

 

- CEIP BUENAVISTA 

 

En función de la demanda del servicio, el Ayuntamiento se reserva el derecho de poder unificar 

el servicio en un único Centro Escolar. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha: del 1 de julio al 29 de julio. De lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h. Aula matinal y 

comedor. 

Edades: de 3 a 12 años. 

 

Horarios: 

- Aula (solamente): De 9:00 a 14:00 h. 

- Aula matinal: De 7:30 a 9:00 h. 

- Comedor: De 14:00 a 15:00 h. 

 

PROCEDIMIENTO E INSCRIPCIÓN 

 

A)  Solicitudes: 

 

- Fecha de presentación: del día 1 de junio al día 15 de junio, ambos inclusive. 

- Forma de presentación: Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la 

Sede Electrónica mediante procedimiento normalizado accediendo con certificado digital 

o de forma presencial en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR) de 

forma presencial, situadas en Plaza de las Mascaranas, 1 (De Lunes a Viernes en horario 

de 8:30 a 14:00 horas), Plaza de la Constitución (Martes y Jueves en horario de 8:30 a 

14:00 horas), Calle Río Tajo – Edif. Aula de Estudio (Lunes, Miércoles y Viernes en 

horario de 8:30 a 14:00 horas) y Jefatura Policía Local sita en Calle Sierra de las Nieves 

(De Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas). 
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-  Documentación para presentar: 

a)   Modelo de Solicitud Normalizado. 

b)   Fotocopia del NIF padres o tutores. 

c)   Libro de Familia y/o Convenio Regulador (familia monoparental). 

d)  Informe médico del menor, que necesite alguna atención especial, en relación a 

alimentación, movilidad, comunicación, … o declaración responsable. 

e)   Justificante de haber efectuado el pago del precio público. 

f) En su caso, informe de los servicios sociales comunitarios de la Excma. Diputación 

Provincial de Almería, que le acredite que deben quedar exentos del pago de la 

escuela de verano por encontrarse en riesgo de exclusión social. 

 

B)  Listado Provisional: 

 

- Fecha de publicación: 22/06/2022 

 

C)  Listado Definitivo: 

 

- Fecha de publicación: 28/06/2022 

 

TARIFAS 

 

Según MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA DE VERANO publicada en el BOP de Almería 

núm. 88, de fecha 11 de mayo de 2020. 

 

ARTÍCULO 4. Cuantía. 

 

La cuantía del precio público regulado en este Acuerdo será la cantidad establecida en la 

siguiente tabla de tarifas: 

• Aula (solamente) ..................................... 80,00 € 

 

• Aula matinal ............................................ 20,00 € 

 

• Comedor ................................................. 40,00 € 
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ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones. 

 

* Quedan exentos del pago de este precio público: 

 

- Los usuarios que aporten un informe de los servicios sociales comunitarios de la Excma. 

Diputación Provincial de Almería, que le acredite que deben quedar exentos del pago de la 

escuela de verano por encontrarse en riesgo de exclusión social. 

*  Igualmente quedan establecidas las siguientes bonificaciones al pago de este precio 

público: 

- El segundo menor inscrito de la misma unidad familiar, tendrá una bonificación del 20% 

en el aula de la escuela de verano, ascendiendo la cuantía del aula (solamente) en este caso a 

64,00 €. 

- A partir del tercer menor inscrito de la misma unidad familiar, tendrá una bonificación del 

30% en el aula de la escuela de verano, ascendiendo la cuantía del aula (solamente) en estos 

casos a 56,00 €. 


