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BASES CONVOCATORIA 
Escola d'Estiu 2021 

  

"La Escola del POLI" 
 

• Debido a la mejora actual de la situación sanitaria se ha resuelto por parte de esta Universitat realizar 
la edición de la Escola d’Estiu de la edición del año 2021, con los protocolos y medidas oportunas 
según la legislación vigente. En todo caso y atendiendo a la especial situación, en esta ocasión esta 
actividad está dirigida a familiares de primer grado (hijos) de los miembros trabajadores de la U.P.V. 
(P.D.I., P.A.S., P.I.) 
 

• Las Actividades de la Escola d’Estiu están dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2017 y 2007 
 

• Los programas que se establecen para los Campus de Alcoy, Gandía y Vera, son: 
 

Preescolar:   Nacidos entre 2017 y 2015 

Etapa :          Nacidos entre 2014 y 2007 
 

• Las actividades, que se desarrollarán desde el 5 al 30 de julio, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00h., 
están programadas de acuerdo a las edades respectivas. 

• Todos los participantes tendrán diferentes excursiones.  
 

• El número de plazas ofertadas será de: 
 

Preescolar Valencia 60 Plazas 

Escola d’Estiu Valencia 190 Plazas 

Escola d’Estiu Alcoy 20 Plazas 

Escola d’Estiu Gandia 20 Plazas 
 

• La oferta de plazas podrá modificarse según criterio de la Universitat Politècnica de València en 
función de la normativa y legislación vigente. 

 

• La organización se reserva el derecho a aceptar participantes fuera de las bases por causas 
debidamente justificadas. 

 

• Las lenguas vehiculares de la Escola d’Estiu son el valenciano y el castellano. 
 

• En esta edición y debido a la especial situación, la Escola d’Estiu está dirigida a familiares de primer 
grado (hijos) de los miembros trabajadores de la U.P.V. (P.D.I., P.A.S., P.I.). Excepcionalmente y si 
no se cubrieran las plazas ofertadas, se atenderán, según las plazas disponibles, las solicitudes de 
los miembros de otros colectivos (estudiantes, Alumni PLUS, otros...) con relación con la UPV.  

 

• Podrán realizar la preinscripción los padres y madres o quienes ostenten la tutoría legal (partes 
interesadas) de los niños y niñas a inscribir. 

 

• En el caso de tutoría legal o acogimiento preadoptivo permanente será necesaria la justificación 
acreditativa. 

 

• Se reserva un 5% de las plazas para atender solicitudes de niños o niñas con diversidad funcional. 
 

• En el caso de las familias monoparentales será necesaria la presentación del libro de familia y 
tendrán la misma consideración que los casos de ambas partes interesadas. 

 

• En el caso de que las preinscripciones superen el número de plazas ofertadas, se seguirá el 
siguiente orden de preferencia por colectivos para la admisión de solicitudes.  

 

1. Pertenencia de ambas partes interesadas a la comunidad universitaria con régimen de 
dedicación a tiempo completo (al menos 30 horas semanales). 

2. Pertenencia a la comunidad universitaria UPV, siendo una parte con dedicación a tiempo 
completo y la otra con dedicación a tiempo parcial. 

3. Pertenencia a la comunidad universitaria UPV a tiempo completo (al menos 30 horas 
semanales) de una de las partes interesadas, aunque en el momento de presentación de la 
solicitud se encuentre en excedencia por cuidado de hijos. 

4. Pertenencia de las partes interesadas a otros colectivos adscritos a la Universitat Politècnica 
de València (estudiantes, Alumni PLUS, otros…) 
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o Atendiendo a las edades y en caso de igualdad de prioridad y habiendo menos plazas 
disponibles que solicitudes de un mismo colectivo, se realizará un sorteo de las plazas 
disponibles entre los mismos por unidades familiares, quedando el resto en lista de espera a 
falta de que se generen vacantes.  

o Este sorteo se realizará empleando un sistema informático. 
 

• Para el envío de cualquier documentación acreditativa se enviará un correo electrónico a la dirección 
escoladestiu@upv.es durante el plazo de preinscripción, adjuntando dicha documentación en formato 
pdf. 
 

• El 15 de junio se publicará una lista de admitidos en el tablón de anuncios de la Escola d’Estiu y en la 
página web de la Escola d'Estiu (www.upv.es/entidades/EE – www.upv.es/eestiu).  

 

• Los participantes se distribuirán en los diferentes grupos según sus edades. 
 

• Los pagos deberán realizarse antes del 28 de Junio mediante el modelo que se facilitará por la 
organización a la dirección de correo electrónico que se indique en el momento de la preinscripción. 
Si un solicitante aceptado rechazara la plaza, deberá comunicarlo a la Escola d'Estiu lo antes posible, 
a fin de poder tenerlo en cuenta y asignar la plaza vacante. 

 

• Todo aquel ingreso que no se haya realizado antes de la fecha señalada provocará la pérdida de la 
plaza asignada. 

 

• El pago de las cuotas correspondientes comprenderá todos los gastos derivados de las actividades 
de la Escola d’Estiu, así mismo cada participante recibirá dos camisetas, un gorro de baño y una 
gorra. 

 

• El material personal de cada participante es responsabilidad de él mismo, en su uso, guardia y 
custodia. 

 

• Existe un Reglamento de Régimen Interno de la Escola d’Estiu a disposición de los padres en 
www.upv.es/eestiu 

 

• La asistencia médica correrá a cargo del seguro médico de cada participante, por lo que deberán 
incluir el número de la Seguridad Social o seguro privado del participante en la Solicitud de 
Inscripción; no obstante los servicios médicos de la Universitat Politècnica garantizan la atención 
médica primaria. 

 
• Los precios para esta edición son: 

 

2021 
Escola d’Estiu (mes entero) 

1
er

 participante 2
do

 participante 3
ro

 y siguientes 

Miembros de la UPV 290 215 125 

Miembros de Alumni Plus 400 300 260 

 
• El periodo de preinscripción será: TODAS LAS INSCRIPCIONES SE PRESENTARAN del 7 al 9 de 

junio por medio de la aplicación disponible desde la intranet personal de cada miembro de la 
comunidad universitaria. 

  
NOTA: El momento de inscripción no concede prioridad para la asignación de plaza. Todas las 
preinscripciones están en las mismas condiciones, tanto quienes presenten la solicitud el primer día 
como quienes la presenten el último día de la inscripción. 

 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 

• Del 7 al 9 de junio:  Preinscripciones por intranet 
• El 15 de junio:  Publicación de la lista de admitidos con el grupo asignado. 
• El 28 de junio:  Fin del plazo de pago. Publicación de la lista definitiva con el grupo asignado. 
• El 28 de junio:  Reunión de Padres. 
• El 5 de julio:  Inicio de la Escola d’Estiu. 
• El 30 de julio:  Fiesta Fin de Escola. 

 


