AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO- CENTRO DE LA MUJER

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN “PLAN CORRESPONSABLES” 2021-2022
AULA MATINAL (CEIP “Santa Rita” y “Ntra Sra de Manjavacas”)

 Este servicio de conciliación de carácter gratuito, va dirigido a aquellas familias que lo
precisen: en las que ambos/as progenitores/as trabajen, para la realización de acciones
formativas, de búsqueda de empleo, familias momarentales/monoparentales, aquellas en las
que exista otras cargas relacionadas con el cuidado o víctimas de violencia de género.
 El horario de apertura de este servicio es de 7:30 a 9:00h en periodo lectivo escolar, pudiendo
disfrutar de todo o parte del horario.
 Se llevará a cabo en el comedor de cada uno de los dos centros escolares de la localidad.
 Los/las menores deberán llevar su desayuno si no lo han desayunado antes en casa.

NIÑO/A:
Nombre y apellidos:___________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:____________________
CEIP (Marque con una cruz):
o Santa Rita
o Ntra. Sra. de Manjavacas

Curso Escolar:___________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Municipio:____________________________________________________________________
Teléfonos de Contacto:_______________________________________________________
OBSERVACIONES (Cuidados especiales, alergias, problemas de salud, medicación a dispensar
en el servicio………):

PROGENITOR/A TUTOR/A que realiza la solicitud:
Nombre y apellidos:_______________________________________________________
DNI: ________________________
Correo electrónico:________________________________
SOLICITA: EL Servicio “Corresponsables” por el siguiente motivo: (Marque con una cruz)
o Conciliar la vida familiar y laboral - Ambos progenitores trabajan.
o Acceder a una actividad formativa
o Acciones búsqueda de empleo (entrevistas, entrega de currículum….)
o Familia monomarental/monoparental
o víctima de violencia de género

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MOTA DEL CUERVO
(CUENCA)

DÍAS DE LA SEMANA QUE PRECISA EL SERVICIO: (Marque con una cruz)
o
o

De lunes a viernes
Otros (especificar:___________________________________________________

HORARIO: (Marque con una cruz)
o
o
o
o

De 7,30h a 9:00h
De 8:00h a 9:00h
De 8:30h a 9:00h
Otros dentro de este horario (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 acreditarlos.
- Me comprometo a notificar al Centro de la Mujer, cualquier variación de mi situación
que dio derecho al servicio (finalización de contrato de trabajo, de acción
formativa……..)
-Me comprometo a comunicar al Centro de la Mujer si deseo causar baja en el servicio
con dos días de antelación.

IMPORTANTE: Esta solicitud deberá presentarse en el Centro de la Mujer de Mota
del Cuervo en horario de 09:00h a 14:00h o enviarla al CCE:
centromujer@motadelcuervo.es
Es necesario presentar junto a esta solicitud, justificantes que acrediten la
necesidad del servicio, según sus circunstancias:







En todos los casos, certificado de convivencia (Ayuntamiento)
Certificado de empresa indicando horarios de trabajo y ubicación de la
empresa, certificación acreditativa de alta en el IAE en caso de
Autónomos/as.
Certificado de acción formativa con fecha de inicio y fin y horario.
Justificante de entrevista u otra actividad de búsqueda de empleo.
Acreditación de situación de Violencia de género.
Sentencia de divorcio o medidas paterno-filiales.
En Mota del Cuervo a

de

de 20_

Fdo:________________________________

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO
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).

