
 
 

CONCILIA EDUCA 
NAVIDAD 2022 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 Del 14 al  25 de Noviembre (hasta las 14h) 

SORTEO  (Apellidos): 

 El  25 Noviembre 

LISTAS ADMITIDOS Y RECLAMACIONES: 

 El 30 de Noviembre 

RENUNCIAS: 

 Del 30 de Noviembre al  2 de Diciembre  

PAGO: 

 El 23 de Diciembre  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 www.molinadesegura.es 

 Ó  en la Concejalía de Igualdad  

C/ Mayor, 81—4ª (Edf.Retén) Telf.968388521 

DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 3 A 12 AÑOS 
(EDUACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA): 

ESCOLARIZADO Y/O EMPADRONADO 
EN MOLINA DE SEGURA 

 
LUGAR:  CERVANTES 
PERIODO:  27 DE DICIEMBRE AL 5 
ENERO 2023 

HORARIO:  DE 7:30 A 15:00 HORAS. 

        Ayuntamiento de 
        Molina de Segura 

      CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
 

C/ MAYOR, 81-4º PLANTA 
MOLINA DE SEGURA 
Telf. 968 38 85 21 



LISTA DE ESPERA: 
El alumnado  que  no  haya obtenido 
plaza, pasará a formar parte de una 
lista de espera. 

 

PRECIO: 
De conformidad con lo establecido en 
la ordenanza.  
 
 

 
Descuentos por Familia Numerosa. 

 

PLAZAS LIMITADAS 
 
 OTROS: 
 El alumnado que haya solicitado 

plaza y no se encuentre en las 
condiciones de   participación, 
podrá obtener plaza siempre y 
cuando hayan vacantes, según el 
orden del sorteo.     

 El servicio se realizará siempre y 
cuando  esté  cubierto  por un 
número mínimo de matrículas.         

DOCUMENTACIÓN: 

 Número de cuenta corriente (24 dígitos) 

 Fotocopia   del    Carné    de   Familia Nu-
merosa (si procede). 

SORTEO: 

 Cuando  el  número   de inscritos sea  
superior al de las plazas,  se  realizará 
un sorteo para establecer el  orden  de  
apellidos, a partir del cual se adjudicarán 
las plazas. 

 Dicho sorteo se realizará en la Sala de 
Juntas del Retén, el 25 de Noviembre, a 
las 12:00 horas. 

RENUCIA: 

El alumnado que haya obtenido plaza podrá re-
nunciar a ella hasta el día 2 de Diciembre. Si 
no es así, se le cargará en cuenta el precio del 
servicio. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

Para  el alumnado  escolarizado  en edu-
cación Infantil y Primaria (3 a 12 años): 

 Colegios de Molina de Segura. Y/o 

 Unidad  Familiar  empadronada en Mo-
lina de Segura. Y/o 

 Domicilio laboral familiar en Molina de 
Segura. 

PAGO: 

El recibo se cargará en la cuenta corriente 
del titular el día 23 de Diciembre del 2022. 
Para lo cual se ha creado un apartado obli-
gatorio en la solicitud de inscripción donde 
aportar los 24 dígitos de la cuenta corriente, 
a fin de domiciliar el recibo de dicho curso.  

   

  43,38 € 


