
      

 

 

                

PROPUESTA QUE  FORMULA  EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA A LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE APROBACIÓN DE BASES DEL X CURSO 

ARTÍSTICO INFANTIL LÓPEZ-VILLASEÑOR, 

 

 

ASUNTO:   X CURSO ARTÍSTICO INFANTIL LÓPEZ-VILLASEÑOR 

 

 

            La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real pretende llevar a cabo 

como cada verano y durante el mes de julio de 2020, el  X Curso Artístico Infantil López-Villaseñor 

que comprenderá los siguientes objetivos y las siguientes modificaciones en el ratio del alumnado, 

así como de los horarios, debido a la nueva situación derivada de la Covid-19: 

 

 Aprender mediante la imaginación, la exploración y la inventiva. 

 Estimular la creatividad personal, así como el desarrollo perceptivo y cognitivo. 

 Generar el respeto por los compañeros y potenciar las capacidades sociales. 

 Aprender el buen uso de los materiales artísticos y su correcta aplicación. 

 Crear un espacio lúdico-didáctico, fomentando el disfrute artístico. 

 Coger habilidad con las técnicas pictóricas y ponerlas en práctica. 

      

GRUPOS Y CARACTERISTICAS DEL CURSO 
 

Ο  Primer Ciclo de Educación Primaria: semana del 7 al 17 de julio de 12:00 a 13:30 horas. 

Ο  Segundo Ciclo de Educación Primaria: semana del 7 al 17 de julio de 10:00 de 12:00 a 13:30 horas 

Ο  Tercer Ciclo de Educación Primaria: semana del 21 al 31 de julio de 12:00 a 13:30 horas 

Ο  Eso: semana del 21 al 31 de julio de 10:00 a 11:30 horas. 
 

  

    -   Fechas:           7 al 31 de Julio 

 

   -    Nº de Alumnos: 36 divididos en 4 grupos de  9 alumnos. 

 

   -  Lugar de celebración: Museo Municipal López-Villaseñor, en el aula de pintura y en exteriores 

siempre y cuando la climatología no lo impidiera. 

 

   - Tasas de matrícula: 

      Se establece una cuota de inscripción de 50,00 euros por alumno, cuyo pago se hará 

efectivo mediante transferencia bancaria en BBVA, a la Cuenta Nº: ES94-0182-0390-51-

0206299372 del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, indicando para el Curso Artístico Infantil 

López-Villaseñor. 

 

-  Plazo de inscripción del 22 al 27 de junio de 2020. 

 

 - El número de plazas es limitado por lo que si se superaran el número de plazas se 

procedería a la realización de SORTEO, para la adjudicación de las mismas. Dicho sortero se 

realizaría el 30 de junio en una de las salas del Museo Municipal Manuel López-Villaseñor, en 

horario a determinar. 

 

 

- Plazo de matrícula del 1 al 3 de julio 

 

  



 

 

 

 

- La matrícula se considerará realizada una vez se haya hecho llegar al Museo Municipal la 

siguiente documentación:  

 

 Foto  en color del niño/a 

 Volante empadronamiento de la unidad familiar 

 Fotocopia tarjeta sanitaria del niño/a 

 Fotocopia DNI del padre y madre/tutor 

 Fotocopia Libro de Familia o DNI del niño/a 

 Solicitud (Anexo I). El impreso se facilitará en las dependencias del Museo Municipal. 

 Justificante de ingreso de la tasa de inscripción. (Se establece una cuota de inscripción de 50,00 euros por 

alumno, cuyo pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria en BBVA, Cuenta nº: 0182-0390-51-0206299372 del Excmo. 

Ayuntamiento de Ciudad Real, indicando para el Curso Artístico Infantil López-Villaseñor.  

 

ADVERTENCIA. Por las características del curso se advierte  que se podrían utilizar productos 

que pueden ser perjudiciales para aquellos alumnos que padezcan alergias. Además será 

obligatorio por parte de todo el alumnado y del profesorado, el uso permanente de la mascarilla 

durante la duración de las clases y permanencia en el museo. 

 

Nota importante:. - Los participantes en el proceso selectivo del Curso Artístico Infantil López-

Villaseñor se someterán a las condiciones establecidas en la Convocatoria, quedando facultados 

los responsables de la organización del Curso, para resolver cualquier incidencia que pudiera 

suscitarse, siendo  la misma inapelable. 
 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es la gestión de formación del área, así como 

para el envío de comunicaciones relacionadas con las actividades. Legitimidad basada en el 

consentimiento con la firma de la solicitud. No está prevista la comunicación de sus datos a terceros. Sus 

datos personales se mantendrán indefinidamente si no manifiesta lo contrario. Puede ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 

de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Plaza Mayor 1, 13001, 

Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es (Delegado de Protección de 

Datos). Más información en la política de privacidad de la página web www.ciudadreal.es.  

 

 

De lo que se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si procede. 

 

Ciudad Real a    de junio 2020 

                 

 

 

 

 

 

                 Fdo.:                                           . 
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