ESCUELA MUNICIPAL DE NAVIDAD 2018/2019 – CONCILIACIÓN EN NAVIDAD
Proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo

FICHA SOLICITUD
Apellidos y nombre del niño/a.

Centro Escolar donde está escolarizado/aportar documento acreditativo

Fecha de nacimiento:

Edad:

Curso académico:

Nº hermanos
/ as:

Edades

Dirección:

Nª:

Municipio:

C.P.:

Apellidos y nombre PADRE/MADRE/TUTOR
*táchese lo que NO PROCEDA

Tfno. Casa:

Fecha nacimiento:

DNI:

Tfno. Móvil:

Estado Civil:

Tfno. Otros (especificar)

E-mail:
Apellidos y nombre PADRE/MADRE/TUTOR
*táchese lo que NO PROCEDA

Tfno. Casa:

Fecha nacimiento:

Tfno. Móvil:

DNI:

Estado Civil:

Tfno. Otros.

E-mail:

SEÑALAR HORARIO DE PRERENCIA Y/O NECESIDAD
Se establecerá horario de tarde, en función de la demanda

□ Matutino 8:00h a 9:00h.
□ Ordinario 9:00h a 14:00h.
□ Tarde 16:00h a 18:00h.

Sábado 29/12/2018 - 9:00h a 14:00h.
Sábado 5/01/2019 - 9:00h a 14:00h.
Lunes 7/01/2019 - 9:00h a 14:00h

Alcantarilla _____ de _________________________ de 2018.
Firmado padre/madre/tutora

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

El FSE invierte en tu futuro
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CUESTIONARIO A RELLENAR POR LOS PADRES/TUTORES
MADRE/TUTORA
PADRE/TUTOR
CARACTERÍSTICAS SOCIALES/HOGAR
SI
NO
SI
NO
Con discapacidad
Núm miembros

Con personas en situación de dependencia a cargo

CARACTERÍSTICAS SOCIALES/FAMILIA

Núm miembros

MADRE/TUTORA

PADRE/TUTOR

SI

NO

Nacionalidad
País de origen
Ciudad de origen
Otros

CARACTERÍSTICAS COMPOSICIÓN FAMILIA
Familia monoparental
Familia numerosa
Dos adultos con hijos a su cargo

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
Mayores de 18 años, indicar número ________________

Menores de 18 años, indicar número _____________________

NIVEL EDUCATIVO
C00

MADRE/TUTORA

PADRE/TUTOR

MADRE/TUTORA

PADRE/TUTOR

SIN ESTUDIOS

C0

EDUCACIÓN INFANTIL

Ed. Infantil

C1

EDUCANCIÓN PRIMARIA

Primaria

C2

SECUNDARIA BAJA

Certif. Prof. NIVEL 1

ESO sin terminar
Certif. Prof. NIVEL 2
ESO
C3

SECUNDARIA ALTA

C4

POST SECUNDARIA

FP Básica Terminada
CF Grado Medio
Bachillerato
Certif. Prof. NIVEL 3

C5

TERCIARIA CORTA

CF Grado Superior

C6

LICENCIATURA O EQUIVALENTE

LIC/Grado Universitario

C7

MAESTRÍA O EQUIVALENTE

Licenciatura y master

C8

DOCTORADO O EQUIVALENTE

Doctorado o equivalente

SITUACIÓN LABORAL/FORMACIÓN EMPLEO
Empleo por cuenta propia
Empleo

Empleo por cuenta ajena/fijo
Empleo por cuenta ajena/temporal
Funcionario
Fecha de inicio desempleo

Desempleo

Meses desempleo
Desempleo de larga duración
Recibiendo formación para el empleo

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

El FSE invierte en tu futuro
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FICHA INFORMACIÓN SOCIO SANITARIA, NUTRICIONAL Y FÍSICA

Aportar documentación acreditativa en caso necesitar atención para los casos marcados
Nombre y apellidos del niño/niña

Edad:

Datos SOCIO/SANITARIOS. Completa todas las casillas aunque la respuesta sea negativa. Marca
con una X.

SI

NO

ESPECIFICAR TIPO

¿TIENE LAS VACUNAS CORRESPONDIENTES A
SU EDAD?
ALERGIAS/MEDICAMENTOS
ALERGIAS AMBIENTALES
AFECCIONES FRECUENTES
Sigue TRATAMIENTO en el Servicio de Escuela
días no lectivos - CONCILIACIÓN
Datos NUTRICIONALES. Completa todas las casillas aunque la respuesta sea negativa. Marca
con una X.

SI

NO

ESPECIFICAR los alimentos que
NO PUEDE TOMAR

CELÍACO
DIABÉTICO
ALERGIAS ALIMENTARIAS
OTRAS DIETAS ESPECÍFICAS
Datos FÍSICOS. Completa casilla aunque la respuesta sea negativa. Marca con una X.

SI

NO

En caso de existir alguna limitación,
ESPECÍFICA cuál y su causa

Puede realizar cualquier actividad física con
normalidad
OTROS DATOS DE INTERÉS que desee hacer constar:

Firmado PADRE/MADRE/TUTOR
*táchese la que no proceda

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.
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AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL NIÑO/A
D./Dª_________________________________________________________________
___DNI núm. ____________________, como padre/madre/tutor del menor,
(táchese lo que no proceda)_____________________________________con
domicilio

en

C/_____________________________________________________

de _______________________.
Autorizo a que una vez finalizadas las actividades diarias de la Escuela
Municipal de Navidad 2018/2019 – Conciliación en Navidad en las que
participa:
Pueda ser recogido/a por alguna de las siguientes personas (indicar la
relación con el/la menor y adjuntar fotocopia del DNI):
Abuelo/a: __________________________________________________________
Tío/a: ______________________________________________________________
Otra persona:_______________________________________________________
Pueda regresar solo/a a casa una vez finalizadas las actividades
diarias.
Esta autorización es válida:
Para todos los días de la Escuela Municipal de Navidad 2018/2019 Conciliación en Navidad.
Sólo para los siguientes días: ________________________________________
En Alcantarilla, a _________ de _______________ de 2018.

Firmado PADRE/MADRE/TUTOR
*táchese lo que no proceda

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

El FSE invierte en tu futuro
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Y
AUDIOVISUALES

D./Dª. ________________________________________________________________
DNI núm. __________________________, como padre/madre/tutor (táchese
lo que no proceda) del menor ________________________________________
con domicilio en C/_______________________________________________de
__________________________ autoriza a su hijo/a a participar en:
El reportaje audiovisual y/o fotográfico que se pudiera realizar con
motivo de la actividad del Escuela Municipal de Navidad 2018/2019 Conciliación en Navidad.

En Alcantarilla a ________ de ______________ de 2018.

Firmado padre/madre/tutor
*táchese lo que no proceda

Este documento no implica una cesión de la imagen del menor ni un contrato de
imagen.

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

El FSE invierte en tu futuro
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El objetivo de este servicio es favorecer y facilitar la conciliación de la vida laboral y
privada de las Familias empadronadas en Alcantarilla, con hijos en edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años y estén matriculados en Centros de Educación
Infantil y Primaria del municipio.
Para el acceso a este recurso las familias solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1. Familias empadronadas en el municipio de Alcantarilla, que ambos
progenitores estén ocupados, trabajando o recibiendo formación para el
empleo-únicamente formación del SEF.
En el caso de familias monoparentales y/o formadas por un único adulto con
hijos a cargo, este requisito se referirá al que tenga la custodia.
2. Que tengan hijos con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y estén
matriculados en Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio.
Convocatoria


Número de plazas ofertadas: 100.



Plazo de solicitud: Del 28 de noviembre hasta el 12 de diciembre 2018.
Se mantendrá plazo de solicitud abierto, hasta cubrir posibles plazas vacantes.



Publicación lista de solicitantes con el número asignado para el sorteo, lista de
solicitantes que cumplen requisitos y lista de solicitantes que no cumplen requisitos:
14 diciembre 2018.



Fecha sorteo público del número a partir del cual se configurará la lista de
admitidos:
17 diciembre 2018.



Publicación lista de admitidos: 18 diciembre 2018.



Solicitudes: Estarán a disposición de los interesados en el Edificio del Ayuntamiento,
Pza. San Pedro, 1 – Planta Baja, Servicio de Información y Registro y en la Web
municipal www.alcantarilla.es. Las familias deberán presentar su solicitud junto con
la documentación requerida a partir del 28 de noviembre 2018 en Registro General
del Ayuntamiento de Alcantarilla o, a través de sede la electrónica del
Ayuntamiento https://alcantarilla.sedelectronica.es



Fecha de realización de la actividad:
Días 24, 26, 27, 28, 29 y 31 de diciembre 2018 y 2, 3, 4, 5 y 7 de enero 2019.

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.
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Horario: Se establecerá horario de tarde en función de la demanda.
Matutino 8:00h a 9:00h.
Ordinario 9:00h a 14:00h.
Tarde 16:00h a 18:00h.



Sábado 29/12/2018 - 9:00h a 14:00h.
Sábado 5/01/2019 - 9:00h a 14:00h.
Lunes 7/01/2019 - 9:00h a 14:00h

Lugar de realización de la actividad: CEIP Jara Carrillo, C/Médico José Capel, s/n.,
30820 Alcantarilla.

Forma en que se constituirá la lista de admitidos:


Cumplimiento de requisitos, en todos los casos.



Ordenación lista a partir del número elegido “al azar”.

El próximo 17 de diciembre de 2018 a las 9:30h. en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, se hará un acto público para el sorteo del número a partir del cual se
ordenará la lista de admitidos, igualmente, se podrá seguir el sorteo desde la
aplicación previamente publicada en la Web municipal.
Recibidas las solicitudes para la Escuela de Navidad que lleguen por Registro, cuya
copia con número de registro estará en poder de los interesados, se ordenarán por
fecha y hora, generando automáticamente un número de orden, toda la lista con el
número asignado para el sorteo dará lugar la “lista de solicitantes con el número
asignado para el sorteo”.
Con esta información, y previa comprobación de cumplimiento de requisitos, se
elaborará lista de solicitantes que cumplen requisitos y lista de solicitantes que no
cumplen requisitos.
Estas tres listas, se publicarán el 14 de diciembre, antes del acto público de sorteo del
número a partir del cual se ordenará la lista de admitidos, que se publicará el 18 de
diciembre 2018.
De esta forma, todas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido y
cumplan requisitos, tendrán las mismas posibilidades de obtener plaza.
En el caso de que el número de solicitudes sea igual o inferior al número de plazas, no
se aplicará el criterio del número elegido “al azar”.
En el caso de que no se cubran plazas y se reciban solicitudes fuera del plazo
establecido, éstas se ordenarán por fecha y hora de entrada.
En el caso de presentar documentación incompleta, y no sea aportada antes de
finalizado el plazo de solicitud, éstas serán valoradas individualmente y serán
admitidas en el caso de que existan plazas vacantes, siempre respetando el orden.
El 24 de diciembre dará comienzo la Escuela Municipal de Navidad 2018/2019

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

El FSE invierte en tu futuro
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Documentación a presentar en Registro General del Ayuntamiento:
Impreso de solicitud cumplimentado y firmado.
Certificado de escolaridad de cada menor para el que se solicite la plaza.
DNI de ambos progenitores o del que tenga la guarda y custodia del menor, en su
caso.
Volante de empadronamiento familiar colectivo.
Copia del libro de familia.
Copia de la Sentencia Judicial que acredite la guarda y custodia del menor, en su
caso.
Ficha de autorización de recogida del o la menor una por cada menor que solicite
plaza, junto con el DNI de las personas autorizadas.
Ficha médica, acompañar documentación acreditativa (P-10 o informe médico), en
su caso, de cada menor.
Ficha de autorización de reportajes fotográficos y audio-visuales, una por cada
menor.
Acreditación del empleo:


Para los trabajadores por cuenta propia:
Documento acreditativo del pago de la cuota de autónomo/actualizado.



Para los trabajadores por cuenta ajena:
Certificado de Empresa.
O, Contrato de trabajo.
O, Informe de vida laboral.

Formación para el empleo:


Certificado emitido por el SEF o por la Empresa/Entidad autorizada por el SEF
para impartir los cursos de formación, donde se acredite estar realizando
formación en las fechas en que se realiza la actividad subvencionada.

Todas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido y cumplan requisitos,
tendrán las mismas posibilidades de obtener plaza. Por este motivo, se ruega
encarecidamente, aporten ustedes la documentación completa.

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 prote cción de datos de
carácter personal establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

El FSE invierte en tu futuro

