
Ayuntamiento de Méntrida 

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE LUDOTECA MUNICIPAL 

El próximo día 4 de Octubre dará comienzo el taller de ludoteca dirigido a niños y 

niñas comprendidas entre 3 y 12 años, en el horario habitual de lunes a viernes de 

16:00 a 17:30. Gracias al Plan “Corresponsables” adherido por el Ayuntamiento, 

se van a ampliar horarios especiales de lunes a viernes de 17:30 a 19:00 y los 

sábados de 9:00 a 14:00, pudiendo solicitar el servicio en alguno de esos tramos 

horarios o en cualquier combinación de ellos. 

Incluso, según el número de interesados que lo manifiesten en la casilla inferior 

indicada para ello, habrá la posibilidad de realizar un servicio en horario 

extraordinario los domingos y festivos en el horario que se solicite, dependiendo 

si hay demanda suficiente ya que se necesitará un grupo mínimo de 5 niños/as. 

El precio de la actividad será de 5 euros mensuales por cada tramo escogido más 

un pago único de 25 euros en concepto de material. 

Este servicio se impartirá en los dos centros educativos para niños de infantil y 

primaria. 

Las personas interesadas entregarán en el ayuntamiento la solicitud rellenada y 

firmada desde el día 16 al 27 de septiembre (ambos inclusive). 

No se procederá a la inscripción de ningún niño/a que tenga cuotas pendientes de 

ejercicios anteriores. 

Nombre y Apellidos del alumno/a: ..........................................................................  

 ..................................................................................................................................  

Fecha de Nacimiento:  ........................................................ Curso: ……………….. 

Nombre del Padre/Madre/Tutor:  .............................................................................  

 ..................................................................................................................................  

Teléfono nº1:  .................................................. Teléfono nº 2: …………………….  

 Usuari@ de comedor escolar:  SI   □   NO  □ 

Enfermedades, alergias u otras observaciones:  .......................................................  

 ..................................................................................................................................  

 Marcar el centro educativo donde realizará la actividad: 

CP LUIS SOLANA  □                 CP Nº2 SAN NICOLÁS   □ 

 Marcar horario/s de Ludoteca en el que se está interesado/a: 

16:00 - 17:30 □     17:30 - 19:00 □   Sábados 09:00 - 14:00 □ 

 Indicar si se estuviera interesado/a en algún horario extraordinario: 

 ..................................................................................................................................  

En Méntrida, a _____ de ______________________ de 20_____               

Firma:    


