Solicitud plaza Talleres escolares para la conciliación de vida familiar y laboral en colegios públicos de Seseña –
CURSO 20__/20__
SIETE
MES INICIO:
C.P.
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos y nombre del alumno:

Fecha nacimiento:

Apellidos y nombre de la madre, padre o tutor/a legal:

Teléfonos de contacto:

Apellidos y nombre de la madre, padre o tutor/a legal:

Teléfonos de contacto:

e-mails de contacto:

¿Asiste a comedor?

SI

NO

ACTIVIDADES SOLICITADAS
Tardes sin cole en Septiembre

3 a 12 años

DE LUNES A VIERNES

15:00 a 16:00 h.

Tardes sin cole en Junio

3 a 12 años

DE LUNES A VIERNES

15:00 a 16:00 h.

Ludoteca - Infantil

3 a 5 años

LUNES MIÉRCOLES VIERNES

16:00 a 17:00 h.

Ludoteca - Infantil

3 a 5 años

MARTES JUEVES

16:00 a 17:00 h.

Observaciones, alergias, enfermedades
PERSONAS AUTORIZADAS RECOGIDA DE LOS MENORES:

Autorizo a que abandone el centro escolar solo.

NOMBRE:

DNI:

NOMBRE:

DNI:

Firmado

INFORMACIÓN
Los padres de los alumnos y alumnas interesados en los talleres escolares deberán presentar la Hoja de Solicitud de
Plaza debidamente cumplimentada y firmada en los periodos de inscripción, en la Casa de la Cultura (biblioteca) de
Seseña Nuevo de 10 a 13 y 16 a 20 horas y en el IMD de lunes a jueves de 17 a 19 y viernes de 12:30 a 14:30 h.
Presentar: Justificante laboral de ambos padres, en el cual conste el horario de trabajo, junto con la preinscripción.
Una vez iniciados los talleres podrán inscribirse en cualquiera de ellos (a lo largo de todo el curso escolar), siempre
que existan plazas vacantes. Será causa de baja el alterar de cualquier forma el buen funcionamiento de las
actividades del Centro donde se desarrolle. Así mismo, será causa de baja la falta de asistencia durante 3 días
consecutivos sin causa justificada.
Los teléfonos facilitados por los padres deberán estar operativos durante el desarrollo de los talleres.
El retraso en la recogida de los alumnos tras finalizar los talleres será motivo de baja.
CRITERIOS PRIORIDAD DE ADMISIÓN:
1. Entrega de justificantes laborales de ambos padres, en los cuales se especifique el horario de trabajo.
A RELLENAR POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO
SI
NO
¿Aportan justificante laboral especificando el horario de trabajo?
SI
NO
¿Se encuentran ambos progenitores trabajando?
SI

NO

¿Estuvo en los talleres el curso escolar previo?

FECHA Y HORA DE ENTREGA:

Nº DE SOLICITUD:

Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que aparecen en el presente
documento pasarán a tomar parte de un fichero propiedad de Valforproes S.L., y se usarán exclusivamente para
gestionar correctamente esta actividad. Así mismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición enviando un email a la dirección de correo electrónico:
info@educaciónyocio.com

