INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO 2022
DEL 20 (9:00H) AL 22 (23:59H) DE JUNIO.
PEQUETECA: nacid@s 2016-2018; en el CEIP DIVINO MAESTRO Horario: de 10:00 a 14:00h
LUDOTECA: nacid@s 2016-2011, en el Centro Infanto Juvenil y en la Piscina Municipal. Horario: de 10:00 a 14:00h
IMPORTANTE: el orden de admitid@s no vendrá determinado por el orden de registro,
sino por el número aleatorio que salga en el sorteo de entre todas las solicitudes presentadas.

La inscripción se realizará online a través del formulario Google disponible en la Web Municipal
www.argamasilladealba.es. En este proceso no se llevará a cabo el pago.
Las inscripciones son para julio y agosto, pero se podrá elegir julio y agosto, sólo julio o sólo agosto.
Para acceder al formulario pinchar en “Escuela de Verano 2022” de la parte superior de la web o pinchar en
la actividad que aparecerá en la parte inferior de la página de ACTUALIZACIONES o pedir el enlace a través
del whatsapp 663998697.
Nos re-direccionará al formulario de preinscripción,
el cual debemos rellenar con los datos correctamente.
*En el caso de poco manejo con las nuevas
tecnologías, también se puede hacer la inscripción en
el PID (centro de internet) ubicado en el Centro
Infanto-Juvenil (C/ Pablo Picasso, s/n).

El sorteo se realizará el día 23 de junio a las 10:30h a través del Facebook directo del “PIJ Centro Infanto
Juvenil Argamasilla de Alba”. En el caso de existir solicitudes duplicadas, se cogerá el número de la primera
con la que se inscribió.
La lista de admitidos se publicará el mismo 23 de junio a las 14:00h en la página web del Ayuntamiento.
El pago de julio se hará del 24 al 28 de junio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
(https://sede.argamasilladealba.es) mediante pago con tarjeta bancaria. En el caso de no haber efectuado
el pago el día 28 de junio, se entenderá que renuncia a la plaza y se procederá a llamar en el orden
correspondiente a los/as de la lista de espera.
También habrá un enlace disponible en la web del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
(www.argamasilladealba.es) que le redireccionará al sitio de inscripción.
El pago de agosto será mediante recibo bancario del 22 al 26 de julio.
MÁS INFORMACIÓN:
Centro Infanto-Juvenil Argamasilla de Alba
Cita previa: c/ Pablo Picasso s/n
Tfno: 926 521 683
Email: coordinadoracj@argamasilladealba.es
Whatsapp: 663 998 697

