
 
 

PEQUE CORRESPONSABLES 2022 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
DON/DOÑA ______________________________________________ (padre / madre / tutor / 

tutora), con DNI/NIE _________________________, TELÉFONO/S de contacto    

____________________________________ y DIRECCIÓN en 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________ 

SOLICITA, LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO/A EN LA ACTIVIDAD PEQUE CORRESPONSABLES que 

organiza el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros del 25 de julio al 16 de septiembre de 

2022, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas (entrada y salida flexible, entre las 9:00 

a 10:00 horas–entrada- y 13:00 a 14:00 horas –salida-) y cuyos DATOS PERSONALES del niño/a son: 

NOMBRE Y APELLIDOS _________________________________________________________ 

DNI/NIE ______________________ FECHA DE NACIMIENTO __________________________ 

MATRICULADO/A EN CAI              

 

INFORMACIÓN relacionada con el niño (discapacidad, intolerancias y/o alergias, asma, 

enfermedades, etc.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Otra información de interés _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Situación laboral (marque la que corresponda)  

Madre y padre trabajadores………………………. 

Madre o padre trabajadores………………………. 

Familia monoparental trabajadora………………. 

Víctima de violencia de género…………………… 

Otras (especificar)_______________________________________________ 

 

COSTE: 120 EUROS-  

Para que la inscripción sea efectiva, la solicitud debe ir acompañada del resguardo del pago 

correspondiente, y en su caso, la documentación requerida por el descuento aplicado. 

 

 



 
 

 

 

DESCUENTO A APLICAR (indicar solamente uno de ellos y adjuntar documentación acreditativa): 

 

50%        Unidad familiar con todos/as sus miembros desempleados/as 

**(se aportan fotocopia/s DARDE-Tarjetas Demandante de Empleo y Libro de Familia). 

20%         Familias numerosas **(se aporta fotocopia carnet familia numerosa). 

PAGO A REALIZAR: ____  EUROS 

En Villafranca de los Caballeros, a ____de _____________de 2022 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

Padre, madre o tutor/a 

 

 

 

 

 

NORMAS: 

-En el caso de producirse un comportamiento improcedente, que pudiera causar perjuicio a 

algún/a profesor/a o a lo/as compañero/as por parte del/ alumno/a de la actividad, éste/a podría 

ser expulsado/a por el tiempo que se considere oportuno. 

-El Ayuntamiento no se hace responsable de la pérdida o extravío de objetos personales que l@s 

niñ@s sufran, ya que no es obligatorio llevar objetos a las actividades (móviles, juguetes, video-

consolas, etc.) 

-La inscripción en esta actividad supone la aceptación de las anteriores normas. 

Firma del padre, madre o tutor/a. 

Fdo.:____________________________ 

 

EN VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS, A________ DE _______________ DE 2022 

 

 

Esta actividad se lleva a cabo a través del programa Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, gestionado por la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha a través del Instituto de la Mujer. 

 


