
 

 
SOLICITUD DEL SERVICIO DEL AULA CORRESPONSABLES 

 
Nombre y apellidos  de la persona que solicita el servicio  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tfno  ------------------------- 
Relación con las/los menores a para quien se solicita  la atención 
 
 Madre Padre Tutor-a Legal 
 
Nombre y apellidos de las criaturas que deberán ser atendidas                      edad                    curso escolar 
1.- ………………………………………………………………………………………………                   ………..             ……………………………….. 
2.- ………………………………………………………………………………………………                   ………...            …................................. 
3.- ………………………………………………………………………………………………                   ………...            …................................. 
4.- ………………………………………………………………………………………………                   ………...            …................................. 
5.- ………………………………………………………………………………………………                   ………...            …................................. 
 
Situación familiar que motiva la necesidad del servicio: 
 
                 Ambos/as  progenitores/as   trabajan.  
                 Familia  monoparental /monomarental  cuyo progenitor/a  trabaja. 
                 Unidades familiares  con otras  cargas  relacionadas  con los cuidados. 
                 Formación. 
                 Otras situaciones ....................................................................... 
 
Situación familiar con condiciones especiales:: 
 
                  Padres/madres/tutores tiene una discapacidad superior al 33% 
                  Familia numerosa 
                  Familia monoparental/monomarental 
                  Su situación familiar es procedente de violencia de género 
                  Madre/tutora en situación de desempleo de larga duración 
                  Otras situaciones………………………………………………………….. 
 
 

SERVICIO Y HORARIO QUE SOLICITA 
 
a) Permanente   
           08-09 h  Aula matinal 
           14 -16 h Servicio de comedor exclusivamente  
           14- 20 h Servicio de comedor + aula corresponsables (con actividades adecuadas a sus  necesidades formativas y de ocio) 
           16-20 h Aula corresponsables (con actividades adecuadas a sus  necesidades formativas y de ocio) 
           Otro horario (días y horas)……………………………………………………….. 
 
b) Puntual 
Horario  y  duración  para el que se necesita la atención   
Motivo …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
                        
Modalidad:           Colectiva (Aula corresponsables)                En el propio Domicilio (*) 
• La modalidad de atención será siempre que sea posible, en la forma colectiva 
 
AVISO LEGAL. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal  
que se obtengan de la solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio 
por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente. Incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las 
relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular, así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a 
los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza Maryor, Iniesta (Cuenca) C.P. 16235. 

 
 
 
 

Día---------------a horario de------ a --------------- 


