
 
 
 

Palacio Fúcares, C/ Arzobispo Cañizares, 6  Teléfono: 926 261376  up@almagro.es 

 
 
 
 
 

DOMICILIO:........................................................................................................................................  

C.POSTAL:...........................POBLACIÓN:............................................... 

TELÉFONO:......................................./……………………….. 

NOMBRE DEL TUTOR/TUTORA:.....…………………………………………………………………………… 

CURSO/S  Y HORARIOS EN LOS QUE SE INCRIBEN LA MADRE/PADRE O TUTORES 

1-…………………………………………………………………………………..………………………………… 

2-………………………………..…………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

4-……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1- El servicio de Ludoteca tendrá un horario establecido según la demanda. Será exclusivo para 
madres o padres que estén matriculados en uno o varios cursos de la Universidad Popular o 
Centro de Educación de Adultos. Nacidos entre 2001-2009 Edad mínima 1 año cumplido. 

 
2- La Ludoteca es un servicio gratuito  pero se solicita una aportación de 5 Euros para compra de 

material y organización de fiestas. 
 

3- Debe existir un mínimo de 8 niños por hora para que se de dicho servicio por lo que debe 
existir un compromiso de asistencia por parte se los usuarios. Si los menores dejan de acudir a 
la Ludoteca sin causa justificada causarán baja dejando su plaza libre para cualquier otro 
solicitante. Esta situación se podrá producir en cualquier mes del curso. 

 
4- Las madres/padres facilitará datos sobre el menor como : alergias, enfermedades, etc., por el 

bienestar del propio menor. Si los niños estuvieran enfermos ( catarro, gripe, fiebre……) no 
será recomendable traerlo. 

 
5- Para la entrada y salida habrá un margen de 5 minutos antes y después del curso. Para los 

cursos que se realizan en instalaciones distintas a la Sede de la Up será de 10 minutos. Si el 
tutor está matriculado en dos o más cursos y existe tiempo libre entre uno y otro debe recoger al 
menor. Por su seguridad, habrá un control de firma para la recogida en caso de que el menor sea 
recogido por una persona distinta a la habitual. 

 
6- La matrícula se renovará en el cambio de cuatrimestre. La Up organizará actividades para los 

menores a lo largo del curso. Esos días los horarios se verán afectados.  
 

7- La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Almagro se reserva el derecho de 
efectuar cualquier cambio y modificación sobre los horarios de la Ludoteca en función de la 
demanda existente.  

 

El importe total de la inscripción es de    5    €.  El importe debe ser ingresado en la cuenta que el Ayuntamiento dispone en el 
BANCO POPULAR   0075-0030-56-0660000173.El resguardo debe ser entregado en la Universidad Popular junto a la 
solicitud momento a partir del cual se formalizará la Matricula. Tener el impreso habiendo hecho o no el ingreso bancario no 
significa que la matricula esté formalizada ni da derecho a reserva de plaza. Ver normas de Matriculación 

DATOS DEL NIÑO/A 

1º APELLIDO:..................................................................................................... 
 

2º APELLIDO:..................................................................................................... 
 

NOMBRE: …............................................. ..FECHA DE NACIMIENTO…………… 

SOLICITUD DE INSCRIPCION LUDOTECA 
SEGUNDO CUATRIMESTRE CURSO 10/11 


