
 AYUNTAMIENTO
             DE 
MOLINA DE SEGURA

NORMAS DEL SERVICIO

1) El servicio se prestará durante los días lectivos a partir del 17 de octubre y hasta la finalización
del curso escolar, teniendo como referencia el horario de entrada y salida de los colegios.

2) El horario del servicio:

• Los niños/as deberán estar en el punto de encuentro de 8.15 a 8.30 horas
• Los niños/as serán recogidos en el punto de encuentro de 14.30 a 14.45 horas (durante el

horario reducido de junio se recogerán de 13.30 a 13.45 horas)

3) El incumplimiento del horario establecido para dejar y recoger a los niños/as podrá ocasionar la
pérdida del derecho a utilizar el servicio.

4) Los niños/as solo podrán ser recogidos/as por las personas autorizadas que deberán mostrar su
DNI/pasaporte/NIE/Tarjeta de resiente.

5) Rellenar el cuestionario no implica que se le acepte automáticamente en el servicio. En el
caso de que sea aceptada su solicitud le será remitido un correo electrónico.

6) En caso de haber sido aceptado en el servicio y no hacer uso continuado del mismo sin causa
justificada, podrá dar lugar a la pérdida del derecho a utilizar el mismo.

7)  Si desea solicitar el servicio para más de un menor, deberá rellenar un formulario por cada
uno.

6)  En caso de que, una vez aceptado, desee darse de baja del servicio , debe comunicarlo por
escrito  a  la  Concejalía  de  Igualdad  del  Ayto.  De  Molina  de  Segura:
corresponsables@molinadesegura.es

7) Cada monitor tendrá a su cargo un máximo de 15 niños. 

8) El número de plazas es limitado por lo que, en caso de que haya más solicitudes que plazas,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios de priorización:

a) Uso del servicio por dos o más menores de la misma familia
b) Víctimas de violencia de género
c) Familia numerosa
d) Familias  monomarentales/monoparentales  o  familias  en  las  que  ambos  progenitores

trabajen.
e) Mujeres en situación de desempleo
f) Letra de desempate.
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9) Los centros educativos adscritos son los siguientes:

Colegio Sagrado Corazón, Colegio Sagrada Familia, Colegio Cervantes, Colegio San Miguel, CEIP
Tierno Galván, Colegio Vicente Medina, Colegio La Consolación, Colegio Nuestra Sra. de Fátima,
Colegio San Antonio, Colegio El Taller, Colegio Vega del Segura y Colegio Nuestra Sra. de los
Remedios. 

PARA MAS INFORMACIÓN PUEDES CONTACTAR CON LA CONCEJALÍA DE
IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: 

Tel. 968 38 85 00, Ext. 2903 ó email: corresponsables@molinadesegura.es


