CONTACTO: 645553770

Fecha:

plancorresponsables@ayto-almansa.es

Nº Registro:
FECHA DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: UNA SEMANA ANTES DE SU DEMANDA Y EN EL MOMENTO QUE CAMBIEN LAS
CIRCUNSTANCIAS INICIALES QUE JUSTIFICÓ LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO, SALVO URGENCIA JUSTIFICADA (UN DÍA ANTES)
MODELO DE SOLICITUD PARA LA DEMANDA DEL SERVICIO COLECTIVO “PLAN CORRESPONSABLES ALMANSA” (Decreto
87/2021, 27 julio, Consejería de Igualdad y Portavoz)
D.
C/
(Albacete), con teléfono de contacto Nº
Correo electrónico
C.E.I.P / I.E.S.

, como padre, madre, tutor, con DNI/ NIE

y domicilio
Nº

de

Edad:

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA QUIEN SOLICITA EL SERVICIO (hijos/as de 3 hasta 14 años inclusive)
PARENTESCO

DNI - NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A

DECLARA:
Que alega las siguientes situaciones (marcar con una x lo que proceda):
Trabajo por cuenta ajena o propia.
Realizo acción formativa.
Realizo alguna acción de búsqueda activa de empleo.

PROGRAMA PLAN CORRESPONSABLES
MES / SEMANA
DIA
LUDOTECA

7 a 9 horas

LUDOTECA

14 a 16 horas

LUDOTECA

20 a 21 horas

AULA MATINAL
C.E.I.P. JOSÉ
LLORET TALENS

7 a 9 horas

ACTIVIDADES
C.E.I.P. JOSÉ
LLORET TALENS

16 a 20 horas

ACTIVIDADES
C.E.I.P. DUQUE DE
ALBA

16 a 20 horas

ACTIVIDADES
AULA LUIS
BUÑUEL

16 a 20 horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES (Recogidos en el Decreto 87/2021, de 27 de julio de la Consejería de Igualdad y
Portavoz)
Conozco y acepto las condiciones del Programa “PLAN CORRESPONSABLES ALMANSA”.

Señalar con carácter prioritario (según proceda) :
Víctima Violencia de Género.
Familia monoparental o monomarental.
Mujer situación desempleo realizando acciones formativas o búsqueda activa de empleo.
Mujer mayor de 45 años.
Unidad familiar en la que existen otras cargas relacionadas con los cuidados.
Son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud, resultando excluido/a del proceso de valoración si se confirmará s u
omisión y/o falsedad.

Firma interesada/o

Almansa a

de

de 2.022

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
•
•

Fotocopia del DNI o NIE de los progenitores
Fotocopia del LIBRO DE FAMILIA
.
BAREMO y ACLARACIONES DEL PROCESO DE VALORACIÓN:
Baremo

•
•
•
•
•
•
•

Estar desempeñando actividad laboral: 1 punto
Familia monoparental o monomarental: 1 punto
Estar realizando formación: presencial 1punto; online 0,5 puntos
Por cada hijo/a hasta 14 años: 1 punto + 0,5 puntos con discapacidad igual o superior al 33%
Mujeres mayores de 45 años: 1 punto
Mujer desempleada realizando acciones formativas ó búsqueda activa de empleo: 1 punto
Cuidador/a principal reconocido-otras cargas: 1 punto
Aclaraciones

•
•
•
•
•
•
•
•

Se podrá causar baja en el programa por reiteradas faltas de asistencias no justificadas o por incumplimiento grave de las
normas o alteración grave de la convivencia.
Las concesiones al programa serán revisables y podrán sufrir modificaciones si hay casos prioritarios o causas justificadas
por la organización
Será necesario aportar la documentación acreditativa de las situaciones familiares/laborales/ personales alegadas
anteriormente en la solicitud para poder llevar a cabo la baremación del proceso de valoración, en el supuesto de que el
número de plazas demandadas sea superior a la ofertada por el programa.
En caso de empate se realizará el proceso de valoración teniendo como criterio el nivel de renta.
Si un hijo tiene plaza los otros hijos/as automáticamente también tendrán prioridad de acceso a este servicio.
Registro Solicitud: Servicio colectivo Plan Corresponsables Almansa en el CENTRO JOVEN o envío instancia a
plancorresponsables@ayto-almansa.es .
Protección de Datos Personales: El uso de los datos es exclusivamente para la gestión del servicio PROGRAMA PLAN
CORRESPONSABLES ALMANSA. Teniendo, el solicitante del servicio, derecho de acceso, rectificación, anulación de dichos
datos. Y cuya custodia y responsable es este Ayuntamiento.
Es obligatorio comunicar cualquier cambio en las circunstancias presentadas inicialmente, siendo excluido en caso
contrario.

