Escuela Municipal de Verano

2019
FICHA SOLICITUD
Apellidos y nombre del niño/a.

Centro Escolar donde está escolarizado/aportar documento acreditativo

Fecha de nacimiento:

Edad:

Sexo:

Curso académico:

□SI
Nº hermanos
/ as:

NEE

□NO

Edades

Dirección, calle/avda/pza. y número/piso/puerta:

Municipio:

C.P.:

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

Tfno. Casa:

DNI:

Fecha nacimiento:

Tfno. Móvil:

Estado Civil respecto al
otro progenitor:

Tfno. Otros (especificar)

E-mail:

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

Tfno. Casa:

DNI:

Fecha nacimiento:

Tfno. Móvil:

Estado Civil respecto al
otro progenitor:

Tfno. Otros.

E-mail:

MARCA CON UNA X LOS HORARIOS Y SERVICIOS SELECCIONADOS
MES DE ASISTENCIA A LA ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO 2019
JULIO

AGOSTO

□Todo el mes.
□Primera quincena.
□ Segunda quincena.

□Todo el mes.
□Primera quincena.
□Segunda quincena.

□1. Horario matutino de acogida- 8:00 /9:00h.
□2. Horario ordinario – 9:00/14:00h
□3. Horario espera -14:00 a 15:15h.

□1. Horario matutino de acogida- 8:00 /9:00h.
□2. Horario ordinario – 9:00/14:00h
□3. Horario espera -14:00 a 15:15h.

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

Alcantarilla a ____ de ____________ 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 la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Escuela Municipal de Verano

2019
CUESTIONARIO A RELLENAR POR LOS PADRES/TUTORES
MADRE/TUTORA
SI
NO

CARACTERÍSTICAS SOCIALES/HOGAR

PADRE/TUTOR
SI
NO

Con discapacidad
Núm miembros

Con personas discapacitadas a cargo

CARACTERÍSTICAS SOCIALES/FAMILIA

Núm miembros

MADRE/TUTORA

PADRE/TUTOR

SI

NO

Nacionalidad
País de origen
Otros

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

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

Núm. hijos

NIVEL EDUCATIVO
C00

MADRE/TUTORA

PADRE/TUTOR

SIN ESTUDIOS

C0

EDUCACIÓN INFANTIL

C1

EDUCANCIÓN PRIMARIA

Ed. Infantil
Primaria
ESO sin terminar

C2

SECUNDARIA BAJA

Certif. Prof. NIVEL 1
Certif. Prof. NIVEL 2
ESO

C3

FP Básica Terminada

SECUNDARIA ALTA

CF Grado Medio
Bachillerato

C4

POST SECUNDARIA

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

Empleo por cuenta propia
Empleo

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

Desempleo

Meses desempleo
Búsqueda activa de empleo
Recibiendo formación para el empleo

Gracias por su colaboración
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 la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Escuela Municipal de Verano

2019
FICHA INFORMACIÓN SOCIO SANITARIA, NUTRICIONAL Y FÍSICA
Aportar documentación acreditativa en caso necesitar atención para los casos marcados
Nombre y apellidos del niño/niña

□

NEE

□

Edad:

Describir

SI
NO
Nombre padre/madre/tutor/a

DNI

Teléfonos de contacto

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

SI

NO

ESPECIFICAR TIPO

¿TIENE LAS VACUNAS CORRESPONDIENTES A
SU EDAD?
ALERGIAS/MEDICAMENTOS
ALERGIAS AMBIENTALES
AFECCIONES FRECUENTES
PRECISA ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO
POR PERSONA AUTORIZADA EN EL HORARIO
DE LA ESCUELA
Datos NUTRICIONALES. Completa todas las casillas aunque la respuesta sea negativa.
Marcar con una X.

SI

ESPECIFICAR los alimentos que
NO PUEDE TOMAR

NO

CELÍACO
DIABÉTICO
ALERGIAS ALIMENTARIAS
OTRAS DIETAS ESPECÍFICAS
Datos FÍSICOS. Completa casilla aunque la respuesta sea negativa. Marcar 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/a
táchese lo que no proceda

Alcantarilla a ____ de ____________ 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 la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Escuela Municipal de Verano

2019
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL NIÑO/A

Nombre y apellidos del niño/niña

Nombre padre/madre/tutor/a

DNI

Teléfonos de contacto

Autorizo/comunico que una vez finalizadas las actividades diarias de la
Escuela Municipal de Verano 2019 en las que participa:
Pueda ser recogido/a por alguna de las siguientes personas (adjuntar
fotocopia del DNI en todos los casos):

padre/madre/tutor.
Abuelo/a: __________________________________________________________
Tío/a: ______________________________________________________________
Otra persona (indicar nombre y apellidos y parentesco/relación con el
menor) : ______________________________________________________________
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 Verano 2019.
Sólo para los siguientes días: ________________________________________
Firmado padre/madre/tutor/a
táchese lo que no proceda

Alcantarilla a ____ de ____________ 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 la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Escuela Municipal de Verano

2019
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES

Nombre y apellidos del niño/niña

Nombre padre/madre/tutor/a

DNI

Teléfonos de contacto

En relación con el reportaje audiovisual y/o fotográfico que se pudiera
realizar con motivo de la Actividad de Escuela Municipal de Verano 2019,
Autorizo a mi hijo/a a participar en reportajes fotográficos y audiovisuales.
No autorizo a mi hijo/a a participar en reportajes fotográficos y
audiovisuales.
Firmado padre/madre/tutor/a
*táchese lo que no proceda

Alcantarilla a ____ de ____________ 2019

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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Escuela Municipal de Verano

2019
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
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 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/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.
Carnet de vacunaciones actualizado.
Para menor con NEE: Informe de valoración del órgano competente, así como el
tipo de apoyo prescrito al menor, en su caso.
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.
O, informe de vida laboral.



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

Curso de Formación. Documento que acredite estar recibiendo formación para el
empleo en las fechas coincidentes con la realización de la Escuela de Verano.
Búsqueda activa de empleo. Documento acreditativo emitido por el SEF.

Se ruega encarecidamente, aporten ustedes la documentación completa en el
momento de formular su solicitud.

Escuela Municipal de Verano

2019
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

El objetivo de este servicio es facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral de las familias, favoreciendo su inserción sociolaboral.

REQUISITOS
Para el acceso a este recurso las familias solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:


Familias cuyos progenitores estén empadronados en el municipio de Alcantarilla, en las
que ambos estén ocupados, trabajando, recibiendo formación para el empleo o en
búsqueda activa de empleo (en el caso de familias monoparentales/monomarentales
y/o con un solo adulto con hijos/as a cargo, este requisito se referirá a uno sólo).



Que tengan hijos/as con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y estén
escolarizados en Centros de Educación Infantil y Primaria.
*En el caso de menores con necesidades educativas especiales, estas familias deberán
acreditar, además de la escolarización en Centros de Educación Infantil y Primaria, el
informe de valoración del órgano competente, así como el tipo de apoyo prescrito al/la
menor.

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS



JULIO: 100.
AGOSTO: 60.

Las plazas podrán adjudicarse por meses completos o por quincenas, atendiendo a las
solicitudes de las familias.
Se establece una reserva de tres plazas en julio y dos plazas en agosto para menores con
*NEE en edades comprendidas entre los 3 y 12 años, que estén escolarizados en Centros
de Educación Infantil y Primaria. Estas plazas se descontarán sobre la oferta realizada,
descontando dos plazas por cada menor con necesidades educativas especiales, que
cumpla requisitos (por lo tanto serán 6 plazas julio, 4 plazas agosto).
En el caso de no cubrirse las plazas correspondientes a la reserva para menores con NEE,
éstas revertirán sobre la oferta general.
*Alumno con NEE: aquel que presenta Necesidades Educativas Especiales u otras necesidades educativas por
Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), POR Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
(TDAH), por Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE), por Incorporación Tardía al Sistema
Educativo (INTARSE) o por Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN), Dificultades en el ámbito de la
comunicación y el lenguaje, y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su
escolarización. LOE-LOMCE, Título II (Equidad en la Educación), CAPÍTULO I (Alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.
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 la Le y Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Escuela Municipal de Verano

2019
LUGAR y FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA ESCUELA
La Escuela Municipal de Verano 2019 se realizará en:

Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Sra. de la Asunción
C/Carmen s/n. de Alcantarilla
Las fechas de realización de la Escuela serán:

Del 1 de julio al 30 de agosto 2019
Los horarios previstos serán:
-

Servicio matutino: de 8:00h. a 9:00h.
Servicio ordinario: de 9:00h. a 14:00h.
Servicio de espera: de 14:00h. a 15:15h.

PLAZO DE SOLICITUD Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Se abre el plazo de solicitud el

31 de mayo hasta el 11 de junio de 2019
ambos incluidos
Deberá hacerse una solicitud por cada niño/niña.
Las solicitudes de plaza para la Escuela Municipal de Verano 2019, junto con la
documentación requerida, deberá registrarse en Registro General del Ayuntamiento o, a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://alcantarilla.sedelectronica.es
Se ruega a aquellas familias que hagan su solicitud a través de la SEDE ELECTRÓNICA, y para
facilitar su ordenación por la letra del apellido, que escriban claramente los APELLIDOS Y
NOMBRE DEL/LA MENOR para el que se solicita plaza.

Forma en que se constituirá la lista de admitidos:


Cumplimiento de requisitos, en todos los casos.



Ordenación lista a partir de la letra elegida “al azar”.

La adjudicación de plazas se realizará mediante sorteo, a partir de una LETRA elegida al
azar.
Esta operación será realizada con la colaboración del Servicio de Informática del
Ayuntamiento y mediante soporte digital. De esta forma, se pretende garantizar que todas
las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido y cumplan requisitos, tengan las
mismas posibilidades y que aquellas familias que soliciten plaza para más de un/una menor,
tengan mayor posibilidad de que, en el caso de admisión, puedan entrar los hermanos/as.
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 la Le y Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Escuela Municipal de Verano

2019
FECHAS QUE DEBERÁ USTED TENER EN CUENTA:
12 DE JUNIO – SORTEO PÚBLICO
El próximo 12 de junio a las 12:00h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se hará un acto
público para el sorteo de la letra a partir de la que se ordenará la lista de admitidos,
igualmente, se podrá seguir el sorteo desde la aplicación previamente publicada en la Web
municipal.

14 DE JUNIO – PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Las solicitudes y documentación aportada, será comprobada por los técnicos de la
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, y previa comprobación del cumplimiento de
requisitos, se constituirá la lista provisional de admitidos, ordenada a partir de la letra
obtenida en el sorteo público, hasta completar el número de plazas ofertadas, publicándose
la lista provisional de admitidos el 14 de junio de 2019.

14 al 18 JUNIO – PLAZO SUBSANACIÓN
Se establece un plazo de subsanación del 14 al 18 de junio 2019, para aquellos solicitantes
que cumpliendo requisitos no aportan toda la documentación o es incorrecta.

20 DE JUNIO – PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
Finalizado el plazo de subsanación, el próximo día 20 de junio 2019, se publicará la lista
definitiva de admitidos en la web municipal y/o tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En el caso de que el número de solicitudes sea igual o inferior al número de plazas, no se
aplicará el criterio de la letra elegida “al azar”.
En el caso de presentar documentación incompleta o necesiten subsanar, y no sea
aportada en plazo, éstas no serán admitidas.
Las solicitudes que cumplan requisitos y no hayan obtenido plaza, constituirán la lista de
reserva para cubrir las posibles bajas.

El 1 DE JULIO dará comienzo la Escuela Municipal de Verano 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 la Le y Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

