PROGRAMA CORRESPONSABLES.
Desde LA CONCEJALIA DE IGUALDAD, ponemos a vuestra disposición un espacio
municipal para la CONCILIACIÓN. Se trata de un servicio gratuito para aquellas personas
empadronadas en el término municipal de Chinchilla. En este espacio, se desarrollarán
actividades socio educativas para atender a los y las menores durante los periodos en que sus
cuidadores/as principales deban atender obligaciones inexcusables o de inserción laboral.
 Destinado a niñas y niños de edades comprendidas entre los 3 y 12 años de edad. (edad
escolar).
 El horario es de 8 a 15 horas.
 Los días de actividad del programa serán 23, 24, 27,28,29,30 y 31 de diciembre de 2021 y 3,4,5
y 7 de enero de 2022.
Las inscripciones se realizarán en el registro del Ayuntamiento o sede electrónica desde el 9 al 17
de diciembre. ambos inclusive.

El Plan Corresponsables se desarrolla por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, en colaboración con las Comunidades.

Documentación a aportar
 Fotocopia del DNI de la persona solicitante
 Fotocopia del libro de familia o resolución judicial o administrativa
 Contrato de trabajo o informe de empresa que acredite voluntad de contratación donde se
especifiquen horarios y fechas.
 Justificante de admisión en actividad formativa donde se especifiquen horarios y fechas
 Fotocopia de tarjeta sanitaria
 En caso de poseer:
 Título de Familia numerosa
 Fotocopia de sentencia de separación y convenio regulador
 Resolución de grado de discapacidad de cualquiera de los miembros de la unidad familiar
 Informe médico en caso de que la persona menor requiera atención especial

HOJAS DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑ@

EDAD Y CURSO ESCOLAR

DATOS DE INTERÉS (ALERGIAS, OTROS)

NOMBRE Y APELLIDOS FAMILIARES

DIRECCIÓN

TELÉFONOS DE CONTACTO

DIAS DE INSCRIPCIÓN: (opta por las semanas que necesites; pueden solicitar todas las opciones).
Primera semana
23,24 DICIEMBRE

segunda semana
27,28,29,30,31 DICIEMBRE

tercera semana
3,4,5,7 ENERO

Recogidas las instancias, el ayuntamiento, según las bases establecidas por el ministerio de
igualdad en referencia al Plan Corresponsables. valorará las solicitudes y días seleccionados.

EN Chinchilla de Montearagón a

de

de 2021.

