
               Desde el día 22 hasta el 30 de junio el aula prestará sus servicios en
horario de mañanas:
Aula matinal 8-9 h
Aula general: 9-14 h

                  Desde el 1 hasta el 29 de julio y del 1 al 5 de agosto el aula se unificará
con el                              , con el mismo horario y las mismas condiciones
económicas de éste.
(Folleto e inscripciones están disponibles en el aula corresponsables y en Servicios
Sociales)

                   Desde el 8 al 19 y del 29 al 31 de agosto el aula prestará sus servicios en
horario de mañanas:
Aula matinal 8-9 h
Aula general: 9-14 h
*También se prestará el servicio para menores de 3 años
*Del 22 al 26 de agosto el aula cerrará por vacaciones de feria.

                    Desde el 1 al 7 de septiembre el aula prestará sus servicios en horario
de mañanas:
Aula matinal 8-9 h
Aula general: 9-14 h

El día 8 de septiembre se iniciará el nuevo curso escolar con horario habitual de
tardes (se informará de la nueva matricula para el curso 2022-2023)

AULA CORRESPONSABLES
INIESTA - VERANO 2022 

INFORMACIÓN

Servicio para cubrir necesidades de conciliación por: trabajo/formación de los/as 
progenitores/as, unidades familiares con otras cargas de cuidados u otras necesidades especiales

Verano divertidoVerano divertidoVerano divertido



SOLICITUD DE SERVICIO VERANO
 

Nombre y apellidos de la persona que solicita el servicio

…………………………………………………………….….................…… Telf…..…………………….
Persona que solicita la atención           Madre            Padre            Tutor legal
 
            JUNIO (del 22 al 30)
                     Aula matinal (8-9 h)
                     Aula general (9-14 h)
            AGOSTO (del 8 al 19 y del 29 al 31)
                     Aula matinal (8-9 h)
                     Aula general (9-14 h)
            SEPTIEMBRE (del 1 al 7)
                      Aula matinal (8-9 h)
                      Aula general (9-14 h)

Nombre y apellidos de menores que asistirán al servicio           Edad        Curso escolar
1.- ……………………………………………………………………………….      …………     …………………
2.- ……………………………………………………………………………….      …………     …………………
3.- ………………………………………………………………………………..      ………...    …………………

Situación familiar que motiva la necesidad del servicio:
        Ambos/as progenitores/as trabajan
        Unidades familiares con otras cargas relacionadas con los ciudadanos
        Formación
        Otras necesidades…………………..

Situación familiar con condiciones especiales:
        Padres/Madres/Tutores tienen una discapacidad superior al 33%
        Familia numerosa
        Victima de violencia de género
        Otras situaciones…………………..

Solicitud servicio  y  autorización a las salidas que se realicen fuera del aula corresponsables para la 
realización de actividades.
                                               Firma:

 
Iniesta a ___de ___________del 2022

 
 


