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INSCRPCION PLAN CORRESPONSABLES  
Servicio GRATUITO de ludoteca extraescolar 

 Septiembre 22 /Octubre 22 
 

SOLICITANTE (Padre , madre o tutor legal):  
 
 “D./Dª............................……..................................................…………., con D.N.I./NIE Nº………………………. y con 
domicilio en…………................................................................… n.º…...……..….. de ............................................, 
provincia de................................. Teléfono………………………... 
correo electrónico:.........................................…………………...……………………………………..  
 
DATOS DEL NIÑO/A:  
 
1-Nombre……………………………Apellidos…………………………………………, fecha nacimiento……………. 
 Otros datos (necesidades educativas o atención especial, discapacidad, 
alergias….)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
2-Nombre……………………………Apellidos…………………………………………, fecha nacimiento……………. 
 Otros datos (necesidades educativas o atención especial, discapacidad, 
alergias….)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3-Nombre……………………………Apellidos…………………………………………, fecha nacimiento……………. 
 Otros datos (necesidades educativas o atención especial, discapacidad, 
alergias….)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DEL MENOR 
 
Nombre y apellidos…………………………………………………..DNI……………………..Teléfono…………………… Hora:………… 
Nombre y apellidos…………………………………………………..DNI………………….....Teléfono…………………... Hora:……….. 
 
DÍAS DE USO DEL SERVICIO GRATUITO ** (marcar con X lo que corresponda): 
La ludoteca comenzará el día 12/09/2022 y esta inscripción será efectiva hasta el 31/10/2022. 
Horario de Ludoteca 16:00-18:30 . Para los meses de Septiembre 2022 / Octubre 2022. 
LUNES 
MARTES  
MIÉRCOLES  
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JUEVES 
VIERNES 
** Si por algún motivo el alumno va a terminar antes de la hora prevista deberá indicarlo a continuación , 
los días , horas , el motivo y si será recogido por un autorizado. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Marcar con X la documentación presentada para formalizar la solicitud. 
 

 Fotocopia DNI del interesado (padre/madre o tutor legal del menor) 

 Fotocopia libro de familia 

 Volante de empadronamiento de la unidad familiar  

 Certificado laboral o en su caso certificado de cuidado a dependientes de las familias que necesiten 
este servicio para poder conciliar. 

 Formulario de inscripción 
 

CONSENTIMIENTO  
 
Yo  D./Dª............................……..................................................…………., con D.N.I./NIE Nº………………………. y 
con domicilio en…………................................................................… n.º…...……..….. de 
............................................, padre/madre/tutor legal del niñ@ ………………………………………………………………, 
Doy mi consentimiento para la participación en la ludoteca de conciliación de septiembre/ octubre 2022. 
 
*En caso de separación de los progenitores , será necesaria la firma y autorización de ambos. 
 
Yo  D./Dª............................……..................................................…………., con D.N.I./NIE Nº………………………. y 
con domicilio en…………................................................................… n.º…...……..….. de 
............................................, padre/madre/tutor legal del niñ@ ………………………………………………………………, 
Doy mi consentimiento para la participación en la ludoteca de conciliación de septiembre/ octubre 2022. 
 
 
Palomeque, a ......de ………………....... de 202….  
 
 
Fdo……………………………. 
 
DNI……………………………. 


