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CENTRO DE VACACIONES Nuestra Señora de la Paloma, en CERCEDILLA – VERANO 2017 
PLAZAS PARA MENORES CON NECESIDADES ESPECIALES 

 
El Centro de Vacaciones realiza actividades de animación y tiempo libre en la naturaleza en turnos de 103 plazas, 
y cuenta con una reserva para la inclusión de menores con diversidad funcional, residentes en el municipio de 
Madrid  
ES IMPRESCINDIBLE AUTONOMÍA EN LA VIDA DIARIA, LENGUAJE Y BUEN NIVEL DE SOCIABILIDAD, SIN GRAVES 
DIFICULTADES MOTORAS, POR LA NATURALEZA DEL ENTORNO Y DE LAS ACTIVIDADES, YA QUE LOS MENORES SE 
INCLUYEN, CON APOYO INTERMITENTE, EN LOS MISMOS GRUPOS Y ACTIVIDADES QUE LES CORRESPONDEN POR EDAD.  
NO EXISTEN CUIDADORES AUXILIARES. 

FECHAS EDAD (nacidos entre 2002 y 2010) PLAZAS PRECIO 

3 al 14 de julio 7 – 15 años 12 

190,45 euros 
cada uno de los 
cuatro turnos 

17 al 28 de julio 
(prioridad para diversidad auditiva) 

7 – 15 años 12 

31 de julio al 11 de agosto 7 – 15 años 12 

14 al 25 de agosto 7 – 15 años 12 

 
PROCEDIMIENTO 
1)- Entrega de solicitudes de Pre-inscripción:  

Se presentarán del 3 al 12 de mayo, mediante registro electrónico en www.madrid.es o de forma presencial en los 
registros previstos en la Ley 39/2015, y preferentemente en el Registro del Área de Gobierno de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, Paseo de la Chopera nº 41.  Deben constar de: 

• Ficha de preinscripción, Cuestionario de características personales, Informe confidencial del Centro Escolar 

(que puede remitir directamente el centro escolar a edespecial@madrid.es) y fotografía tamaño carné o 
fotocopia en color. 

2)- Adjudicación de plaza y turno 

La Unidad de Educación Especial estudiará las solicitudes y determinará los participantes, en función de la 
idoneidad, posibilidades de inclusión y necesidades.  
Se recomienda a las familias señalar por orden de preferencia los diversos turnos que le puedan interesar, para 
facilitar la participación del máximo de personas. De existir varias solicitudes de similares características, se 
ordenarán según la letra del sorteo, que se celebrará el 18 de mayo. 
 
3)- Formalización de la plaza 

Se comunicará a las familias por teléfono el turno adjudicado, antes del 23 de mayo. (No figurarán en la relación 
provisional que se publica en la página web de admitidos en la convocatoria general).  

Plazo para formalizar la plaza: del 29 de mayo al 2 de junio, ambos inclusive. 

− Podrán realizar el pago con tarjeta bancaria: 
o Bien a través del enlace que se le remitirá en el correo electrónico de adjudicación. Entrando en dicho 
enlace accederá a la pasarela de pagos del Ayuntamiento de Madrid y deberá introducir el código 
identificativo, del abonaré que se le ha enviado,  en los campos correspondientes. 
o Bien llamando al 010-Línea Madrid (915 298 210 si se llama desde fuera del municipio de Madrid) y 
facilitando el código identificativo del abonaré que se le ha enviado. 

 
− En el caso de solicitudes que no hayan incluido un correo electrónico en el formulario deberán acudir a  

recoger el abonaré al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Paseo de la Chopera, nº 41 
en horario de 9,00 a 14,00 horas  y podrán realizar el pago: 
o Con tarjeta bancaria: llamando al 010-Línea Madrid (915 298 210 si se llama desde fuera del municipio 
de Madrid) y facilitando el código identificativo del abonaré (que se encuentra al pie del documento) 
o Bien en las entidades financieras que se indican en el mismo, aportando el abonaré.  

• Al inicio de la actividad se aportarán los documentos necesarios: Fotocopia de la Tarjeta sanitaria de la 
Seguridad Social o de cualquier otra cobertura, receta médica indicando si toma medicación, con motivo, dosis 
y duración y los informes que consideren pertinentes. 

MÁS INFORMACIÓN: 91 480 11 91 / 89 / 91 588 16 16 www.madrid.es/educacion 

NOTA: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID SUBVENCIONA TAMBIÉN CAMPAMENTOS RESIDENCIALES 
ESPECÍFICOS PARA MENORES CON GRAVES NECESIDADES DE APOYO, QUE SE PUBLICARÁN PRÓXIMAMENTE 
EN LA WEB MUNICIPAL Y EN LA DE PLENA INCLUSIÓN MADRID 


