PLAN CORRESPONSABLES

Actividades y talleres lúdico- educativos para niños/as de
1º Ciclo de Infantil ( En edad de Escuela Infantil)

Del 18 de mayo al 30 de junio

De 4 a 8 de la tarde ( De lunes a Viernes)
(En cualquier tramo horario, previa inscripción)

Lugar: E.I. Balú

Tendrán prioridad aquellas familias con menores que por motivos
laborales o formativos precisen el servicio

Plazas limitada por riguroso orden de inscripción
Inscripciones: En Registro o Sede electrónica Ayuntamiento de Mota
del Cuervo (9:00 a 14:00h)

Plazo inscripción: Hasta el 13 de mayo

( Posibilidad de inscripciones posteriores si hubiera plazas disponibles)
SERVICIO GRATUITO

Más información en el Centro de la Mujer -Tlfno:967180369

INSCRIPCIÓN

BEBETECA
NIÑO/A:
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Edad: __________________
Asiste a Escuela Infantil?

Fecha de nacimiento_____________________________
Si

No

Centro:

Balú

El Santo

Dirección:___________________________________________________________________
Teléfono/s de Contacto: _______________________________________________________
OBSERVACIONES (Cuidados especiales, alergias, problemas de salud, ………):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PROGENITOR/A TUTOR/A que realiza la solicitud:
Nombre y apellidos:_________________________________________________________
DNI: ________________
Correo electrónico: _________________________________________________________

SOLICITA: EL Servicio por el siguiente motivo, en su caso: (Marque con una cruz)
o Conciliar la vida familiar y laboral- Ambos progenitores trabajan
o Realizar una actividad formativa.
o Familia monomarental/monoparental para conciliar vida laboral y familiar, formación o búsqueda
empleo.
o Mujer víctima de violencia de género.

HORARIO: Indique el horario que precise dentro del tramo de 4 a 8 de la tarde
De _______ a ______ de la tarde.
DÍAS:

Todos los días de lunes a viernes

Dias sueltos ( especificar) ____________________

-Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y
autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlo.
IMPORTANTE: Al tratarse de plazas limitadas, será por orden de registro en el Ayuntamiento de
Mota del Cuervo (en horario de 09:00h a 14:00h) o por sede electrónica y tendrán prioridad aquellas
familias que por motivos laborales y formativos lo precisen.
Es necesario presentar junto a esta solicitud, en su caso:
Certificado de empresa indicando horarios de trabajo, alta en el IAE en caso de Autónomos/as.
Certificado de acción formativa con fecha de inicio y fin y horario.
Sentencia de divorcio o medidas paterno-filiales.
En Mota del Cuervo a

de

de 2022

Fdo:________________________________
El Plan Corresponsables está gestionado por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y financiado con fondos finalistas del Ministerio
de Igualdad, que tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad
entre mujeres y hombres, financiando actuaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 14 años
(inclusive).

Únicamente para aquellas familias que sus hijos/as asistieron al proyecto "Me divierto en
carnaval"

Declaración Jurada
D/ña _______________________________________________________ madre/padre tutor/a de

_____________________________________________________________________________________
Declara bajo juramento que sus condiciones laborales/formativas de la unidad familiar, no
han sufrido modificaciones con respecto a los justificantes presentados para la actividad
" Me divierto en carnaval"

En Mota del Cuervo a

de

de 2022

Fdo:___________________________________

