AYUNTAMIENTO
DE
VALLE GRAN REY

CURSO 2019/2020

SOLICITUD MEDIDA DE CALIDAD: ACOGIDA TEMPRANA

D.

con D.N.I./N.I.E.

Dª.

con D.N.I./N.I.E.

Padre y Madre / Tutores legales (Táchese lo que no proceda) del alumno/a:
Matriculado en el curso:

SOLICITA:
Que necesitando conciliar la vida laboral y familiar con el horario escolar, en virtud de la Orden de 8 de Julio de 2009,

una

plaza

de

la

medida

de

Acogida

Temprana

para

su

hijo/a

en

el

Centro

______________________________________________________________, y comprometiéndose a:
-

cumplir las normas establecidas por el personal en sus Normas de Organización y Funcionamiento.

-

comunicar cualquier cambio en la situación laboral que se produzca para cualquiera de los
miembros de la unidad familiar

Acompaña a la solicitud la siguiente documentación: (marcar con una X lo que proceda)
Certificación de la/s empresa/s acreditativa del horario de trabajo del padre y de la madre, o de los
tutores legales. (Trabajadores por cuenta ajena)
Declaración Responsable (Trabajadores por cuenta propia)
Alta como autónomo en la Seguridad Social, Alta en el IAE o cualquier otro documento acreditativo
de trabajador autónomo (Trabajadores por cuenta propia)
Compromiso que garantice la asistencia del alumnado participante y el cumplimiento de las normas
establecidas por el Centro
Otros: _________________________________________________________________________________________

En ____________________________________________ a ______ de _______________________ de 20
2019

El Padre

La Madre

Tutor/a Legal

Fdo.

Fdo.

Fdo.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ____________________________________________________________ con D.N.I./N.I.E. ______________________,
Padre/Madre, Tutor/a Legal del alumno/a _______________________________________________________________,
matriculado en el curso _________________________ del Centro ____________________________________________,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que es Trabajador Autónomo y que el horario laboral no le
permite conciliar la vida laboral con el horario escolar
escolar.
En ____________________________________________ a ______ de _______________________ de 20
2019

Fdo. _____________________________________
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COMPROMISO

D. ____________________________________________________________ con D.N.I./N.I.E. ______________________,
Padre/Madre, Tutor/a Legal del alumno/a _______________________________________________________________,
matriculado en el curso _________________________ del Centro ____________________________________________,

SE COMPROMETE, de obtener una plaza en la Medida de Calidad Acogida Temprana, a lo siguiente:
-

Garantizar la asistencia de su hijo/a, comunicando cualquier incidencia que pueda producirse a
los responsables del servicio.

-

Cumplir las normas establecidas para el correcto y buen funcionamiento del servicio.

En ____________________________________________ a ______ de _______________________ de 20
2019

El Padre

La Madre

Tutor/a Legal

Fdo.

Fdo.

Fdo.

