
Formulario de inscripción. ESCUELA
INFANTIL DE SEMANA SANTA DE 0-3
AÑOS. LUGAR: E.I LA CONSOLACIÓN
(SERVICIO GRATUITO)
Este servicio está destinado a menores de entre 0 y 3 años matriculados en escuelas infantiles y se 
impartirá de forma gratuita durante los periodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y Agosto, 
constituyendo así un importante cauce para conseguir una armonía familiar, a través de la 
adecuación de horarios. La actividad de cuidado de menores y comedor se llevará a cabo en la 
escuela infantil municipal Virgen de la Consolación en horario de Lunes a Viernes de 7,30 a 15,00 
horas.  

El plazo de inscripción es del 6 de marzo al 24 de marzo. 

Para más información sobre el servicio, contacte con la Concejalía de Igualdad del Ayto. De Molina 
de Segura: 968 38 85 00, ext. 2903 corresponsables@molinadesegura.es y 968 100 785 
ana.garcia@inter-lingua.es

INFORMACIÓN IMPORTANTE (por favor, lea con atención):

1) Esta solicitud es para utilizar el servicio durante el periodo de Semana Santa 2023, 
concretamente los días 

3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 y 14 de abril de 2023  . Para  Agosto se tendrá que realizar una nueva 
solicitud cuando se abra el plazo para ello.

2) Rellenar el cuestionario no implica que se le acepte automáticamente en el servicio. El día 27 
de marzo se colocarán las listas de admitidos en las escuelas infantiles municipales de Molina de 
Segura así como en www.molinadesegura.es Concejalía de Igualdad. 

3) Debe recoger a su hijo/a como máximo a las 15.00 h. El incumplimiento de esta norma puede 
ocasionar que no pueda seguir utilizando este servicio.

4) En caso de haber sido aceptado en el servicio y no hacer uso continuado del mismo sin causa 
justi�cada, podrá perder el derecho a utilizarlo en caso de que haya lista de espera. 

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

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 o  ana.garcia@inter-lingua.es

mailto:corresponsables@molinadesegura.es
http://www.molinadesegura.es/
mailto:corresponsables@molinadesegura.es


1.

2.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

7) 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  

7.1Criterios de prioridad: sin orden de prevalencia entre ellos:

a) Mujeres víctimas de violencia de género

b) Familias monoparentales

c) Familias de mujeres en situación de desempleo de larga duración.

d) Mujeres mayores de 45 años o familias con otras responsabilidades a cargo.

e) Familias que tengan un nivel de renta que no supere el IPREM

f) Familias numerosas.

g) Familias que viven en zonas en despoblamiento o familias migrantes.

7.2 Criterios de desempate: en caso de igualdad de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

a)Familias que trabajen ambos progenitores, o el/la progenitor/a en caso de familias 
monoparentales/monomarentales.

b) Alumnado con más hermanos/as que utilicen el servicio.

c) Letra de desempate. 

  EN CASO DE SER NECESARIO SE REQUERIRÁ LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
CORRESPONDIENTE

*Obligatorio

DATOS DEL MENOR *
Nombre y apellidos

FECHA DE NACIMIENTO. FORMATO 00/00/0000 *



3.

4.

Marca solo un óvalo.

FEMENINO

MASCULINO

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

EDAD *

GENERO *

DOMICILIO *

ESCUELA INFATIL EN LA QUE ESTA MATRICULADO/A *

DATOS DEL PADRE/TUTOR *
Nombre y apellidos

DNI  PADRE/TUTOR *

TELEFONO  PADRE/TUTOR *

NOMBRE  DE LA MADRE/TUTORA *

DNI  DE LA MADRE/TUTORA *



12.

13.

14.

15.

Marca solo un óvalo.

SÍ

NO

16.

Marca solo un óvalo.

SÍ

NO

17.

Marca solo un óvalo.

SÍ

NO

18.

TELEFONO  DE LA MADRE/TUTORA *

PERSONA AUTORIZADA PARA RECOGIDA

DNI  PERSONA AUTORIZADA PARA RECOGIDA

SERVICIO DE COMEDOR GRATUITO *

¿ EL/LA MENOR TOMA LA COMIDA TRITURADA ? *

¿UTILIZARÁ EL SERVICIO TODOS LOS DIAS? *

OTROS DATOS ( Si el menor tiene alguna alergia alimentaria, indique cual)
Alergia



19.

20.

21.

Marca solo un óvalo.

Mujeres víctimas de violencia de género

Familias monoparentales/monomarentales

Familias de mujeres en situación de desempleo de larga duración que deseen formarse o
buscar empleo.

Mujeres mayores de 45 años o familias con otras responsabilidades a cargo,

Familias que tengan un nivel de renta que no supere el IPREM

Familias numerosas.

Familias que viven en zonas en despoblamiento o familias migrantes.

Familias que trabajen ambos progenitores, o el/la progenitor/a en caso de familias
monoparentales/monomarentales.

Alumnado con más hermanos/as que utilicen el servicio.

22.

Marca solo un óvalo.

ambos progenitores trabajan o el/la progenitor/a en caso de familias
monoparentales/monomarentales

unicamente trabaja uno

no trabaja ninguno

EMAIL (Se notificará en este correo la confirmación de plaza) *

¿Solicita este servicio para más de un menor?¿Cuántos en total? Recuerde rellenar un
formulario por cada menor

*

SITUACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

SITUACIÓN  LABORAL  DE LA UNIDAD FAMILIAR *



23.

Archivos enviados:

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

ADJUNTAR DNI PADRE/TUTOR Y  MADRE/TUTORA Y  PERSONA AUTORIZADA PARA
RECOGIDA

•  Obligatorio: Fotocopia del DNI/Pasaporte/NIE/Permiso de residencia de cada una de las 
personas autorizadas para recoger al menor (incluyendo el de los progenitores)

*

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



