
AYUNTAMIENTO
             DE 
MOLINA DE SEGURA

NORMAS DEL SERVICIO

1) La solicitud es para utilizar el servicio durante el periodo de Semana Santa 2023, concretamente
los  días 3,4,510,11,12,13 y 14 de abril. (Para Agosto se tendrá que realizar una nueva solicitud
cuando se abra el plazo para ello.)

2) Se trata de un servicio gratuito destinado a menores de entre 0 y 3 años.

2) El Horario del servicio es de lunes a viernes de 7.30 a 15.00 horas.

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) 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.  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. 

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

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

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

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 de priorización, 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 que deseen formarse o buscar
empleo.
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.
h)Familias  que  trabajen  ambos  progenitores,  o  el/la  progenitor/a  en  caso  de  familias
monoparentales/monomarentales.

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


i) Alumnado con más hermanos/as que utilicen el servicio.
j) Letra de desempate. 

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


