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Nombre y apellidos (niño/a)  

Fecha nacimiento  

Escolarizado/a  (nombre C. Escolar)  Curso  

Alguna enfermedad a considerar  

Tratamiento  

Teléfono de contacto  

Nombre  

Persona contacto 
 Parentesco  

Nombre y apellidos padre, madre, tutor/a  

Dirección familiar  

Calle/Pza.  

Núm.  

Piso  

30820 Alcantarilla 

 

Centro Escolar elegido para acudir a la Escuela de Navidad: 

□ CEIP Jacinto Benavente. 

□ CEIP Campoamor. 

□ CEIP Ntra. Sra. de la Asunción. 

□ CEIP San José Obrero. 

Alcantarilla, a _________ de ________________ de 2016. 

Firma 

(Padre, madre, tutor/a) 

  

Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder de forma electrónica o por otros medios, a esta 

Administración Pública, otras Administraciones o Entes, de acuerdo con el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 

de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Le informamos que los datos personales contenidos en esta solicitud serán tratados de conformidad con los 

principios de protección de datos de carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre. 
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El Ayuntamiento de Alcantarilla, en colaboración con la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, con la financiación del Fondo Social Europeo, y 

coordinado por la Concejalía de Bienestar Social, con quien colabora la 

Concejalía de Educación, pone en marcha la Escuela Municipal de Navidad 

2016, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de conciliación de la 

vida familiar y laboral de los vecinos de nuestro municipio. 

Requisitos: 

1. Familias empadronadas en el municipio de Alcantarilla con hijos menores 

a cargo, entre los 3 y 11 años, que se encuentren en activo laboralmente. 

2. O, familias empadronadas en el municipio de Alcantarilla con hijos 

menores a cargo, entre los 3 y 11 años, que se encuentren en situación de 

búsqueda activa de empleo. 

3. O, familias empadronadas en el municipio de Alcantarilla con hijos 

menores a cargo, entre los 3 y 11 años, que estén realizando una actividad 

formativa de cara a la incorporación laboral. 

4. Siempre y cuando, en todos los supuestos se tengan dificultades para 

conciliar los horarios familiares, personales y laborales. 

Documentación que deberá acompañar a esta solicitud: 

 

1. Documento nacional de Identidad del padre/madre/tutor/a. 

2. Volante de empadronamiento de la familia. 

3. Nómina/Justificante o Certificado de Empresa/Justificante autónomo/otros 

que acrediten la situación de alta laboral. 

4. Certificado SEF. 

5. Certificado acreditación actividad formativa. 

6. Otros documentos acreditativos de la necesidad de conciliación. 

Fechas de realización de la actividad “Escuela Municipal de Navidad”:  

23, 27, 28, 29, 30 diciembre 2016 y 3, 4, 5 enero 2017. 

Horario: De 8:30h. a 14:30h. 

Edad de los menores a la que va dirigida la actividad:  

De 3 a 11 años, escolarizados en Centros Educativos de nuestro municipio. 

 


