
 

 

ANEXO I.- Modelo de Solicitud. 

 

Datos padre/madre o tutor legal 

“D./Dª............................……..................................................…………., con D.N.I./NIE Nº .................. , 

y  con  domicilio  en  la  calle…………................................................................…  n.º…...……..….. 

de ............................................, provincia de................................. Teléfono………………………... 

correo electrónico:.........................................…………………...…………………………………….. 

 

EXPONE: 

 

PRIMERO.- Que conoce la convocatoria del Ayuntamiento de El Viso de San Juan para la 
presentación de solicitudes por parte de familias interesadas en recibir los servicios de  
conciliación, en el marco del Decreto 87/2021, de 27 de julio, de la Consejería de Igualdad de la 
JCCM,  por el que se regula la concesión directa de subvenciones a municipios para el desarrollo 
de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables. 
 
SEGUNDO.- Que presento solicitud para que mi unidad familiar sea beneficiaria del       servicio de 
cuidado en el marco del Plan Corresponsables para: 
 
Centro Educativo de estudios: ………………………………………………………………. 
 
Datos del niño/a: 
 
 1. Nombre y apellidos:..................................................................... 
      Fecha de nacimiento:........................................ 
      Curso escolar:....................... 
 
2. Nombre y apellidos:..................................................................... 
      Fecha de nacimiento:........................................ 
      Curso escolar:....................... 
 
3. Nombre y apellidos:..................................................................... 
      Fecha de nacimiento:........................................ 
      Curso escolar:....................... 
 
MESES DE USO DEL SERVICIO (marcar con X lo que corresponda): 
 

SEPTIEMBRE  

OCTUBRE  

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  

ENERO  

FEBRERO  

MARZO  

ABRIL  



 

MAYO  

JUNIO  

 

 

 
DÍAS DE USO DEL SERVICIO (marcar con X lo que corresponda): 
 
TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA  DÍAS AISLADOS   
 

LUNES  

MARTES  

MIÉRCOLES  

JUEVES  

VIERNES  

 

Servicio Solicitado (marcar con X lo que corresponda): 
  
Aula Extraescolar horario tarde CEIP Fernando de Alarcón 

 
Aula Extraescolar horario tarde CEIP Miguel Delibes 

 
TERCERO: que aporto la siguiente documentación (marcar lo que corresponda) que se requiere 
para el caso de que sea necesario priorizar entre las solicitudes presentadas: 
 

DNI/NIE  

Fotocopia completa del libro de familia o de los documentos que acrediten la guarda y 
custodia o tutela. En caso de que las/los menores estén en situación de acogimiento por 
resolución administrativa o auto judicial, copia del certificado del organismo competente y 
en su caso cuantía de la remuneración.  

Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, en su caso 

Acreditación de la valoración de dependencia cuando la familia asuma los cuidados de un 
familiar en esta situación.  

Acreditación de la situación de colectivo prioritario (sentencia judicial, violencia de genero….) 

 

CUARTO- Que cumple el resto de requisitos exigidos en las bases. Por lo expuesto, 
 
SOLICITA a Vd. Ser beneficiario en nombre de mi unidad familiar del servicio de cuidado en el 
marco Plan Corresponsables. 
 
 

En El Viso de San Juan, a .......de ………………....... de 202….. 
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