
CONVOCATORIA DE ENTREGA DE PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL CEPISO VICENTE ALEIXANDRE  

CURSO 2017/2018 
 
Desde la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ponemos en 
conocimiento de todos aquellos interesados la apertura de un plazo de presentación de proyectos 
para la ampliar a ya existente oferta de actividades extraescolares del CEIPSO Vicente Aleixandre 
para el curso 2017/2018. 
 
El procedimiento será el siguiente: 

• Hasta el lunes 11 de septiembre 2017, se abre un plazo de presentación de proyectos para 
todos los interesados. 

• La presentación de éstos puede hacerse vía digital a: juventud@mirafloresdelasierra.es o 
en el Ayuntamiento, 1ª planta, Juventud e Infancia, de lunes a viernes de 10 a 14hrs.  

• La presentación de proyectos no implica la aceptación de los mismos ni de su presupuesto 
económico por parte de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Miraflores de la 
Sierra. 

• La disponibilidad de espacios y materiales quedará sujeta al desarrollo de la actividad 
normal de los centros. 

• La valoración de proyectos y su posible puesta en marcha, quedará sujeta a estudio técnico 
por parte de esta Concejalía y a su viabilidad económica y presupuestaria. 

• Será imprescindible la presentación de currículum vitae relacionado. 
 
CONDICIONES PROYECTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• El proyecto debe contener la propuesta de realización de mínimo una y máximo tres 
actividades extraescolares. 

• Los destinatarios serán los niños y niñas en edad escolar, esto es, de edades comprendidas 
entre 3  y 12 años para primaria y entre 12 y 16 años para secundaria.  

• El horario de cada actividad no podrá superar una hora diaria: 
• Grupo 1: de 16 a 17hrs. de lunes a viernes. 
• Grupo 2: de 17 a 18hrs. de lunes a viernes. 

• La duración de las actividades extraescolares será de octubre a mayo, coincidiendo con el 
calendario escolar y se extenderá durante el mes de junio adaptando el horario a la jornada 
reducida. 

 
FECHAS Y PLAZOS 

- 13 de septiembre: finaliza el plazo de presentación de proyectos. 
- 18 de septiembre: se presentan las nuevas actividades añadidas y se abre el plazo de 

inscripción para nuevas matrículas. 
 
NOTA 
Los antiguos alumnos de las actividades extraescolares ya existentes ya pueden renovar la 
matrícula, hasta el día 15 de septiembre. 
 
Para cualquier información adicional pueden contactar con la Concejalía de Juventud e Infancia en 
el teléfono 91 844 91 41 ext.3 o en juventud@mirafloresdelasierra.es. 
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