
 Sede A: Solares y Valdecilla 

 Sede B: Heras 

 
 

 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA 

CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

EDAD 
 CURSO 

Que finaliza 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
Indicar en esta casilla las enfermedades, alergias, necesidades educativas especiales, discapacidad o cualquier otra 
información que considere que deben conocer los responsables del programa. 

CENTRO RECEPTOR AL QUE SOLICITA PLAZA PARA SU HIJO/A 
 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA 

 

DATOS DE LA FAMILIA 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: 

TELÉFONO DE CONTACTO: DNI: 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: 

TELÉFONO DE CONTACTO: DNI: 

NOMBRE DE LA PERSONA/S QUE ACOMPAÑARÁN/ RECOGERÁN al niño/a al centro educativo cada día: 

TELÉFONO DE CONTACTO: DNI: 

QUINCENA (marcar las quincenas que se solicitan) 

 Del 1 al 15 de julio 

 Del 16 al 31 de julio 

 Del 1 al 15 de agosto 

 Del 16 al 31 de agosto 

HORARIO ( marcar el horario que se solicita) 

 De 8.00 a 14.00                                                                                 

 De 8.00 a 13.00 

 De 9.00 a 14.00 

PROGRAMA CONCILIACIÓN VERANO 2020 
(De 2 a 12 años) 

 

MEDIO CUDEYO 



IMPORTANTE: 
 

 La cuantía por la realización del Campus de Verano para 
EMPADRONAD@S es la siguiente: 

 
HORARIO ELEGIDO IMPORTE 

(quincenal) 
IMPORTE 
(mensual) 

OPCIÓN 1- De 8.00 a 14.00 30€ 60€ 
OPCIÓN 2- De 8.00 a 13.00 20€ 40€ 
OPCIÓN 3- De 9.00 a 14.00 20€ 40€ 

 
 La cuantía por la realización del Campus de Verano para NO 

EMPADRONADOS es la siguiente: 

 
HORARIO  ELEGIDO IMPORTE 

(quincenal) 
IMPORTE 
(mensual) 

OPCIÓN 1- De 8.00 a 14.00 32 € 62,50€ 
OPCIÓN 2- De 8.00 a 13.00 25€ 50€ 
OPCIÓN 3- De 9.00 a 14.00 25 50 € 

 
SOLICITUD DE PLAZA: Del 12 de junio al 22 de junio, ambos inclusive.  

 
Criterios de admisión: 
1.- Niñas y niños empadronados en Medio Cudeyo cuyos padres o tutores legales estén trabajando en el 

horario en que se presta el servicio (De 8.00 a 14.00) (este criterio incluye familias monoparentales). 
 
2.-Niñas y niños no empadronados en Medio Cudeyo que asistan a los Centros Educativos del Municipio Cudeyo 

cuyos padres o tutores legales estén trabajando en el horario en que se presta el servicio (De 8.00 a 14.00)  
( este criterio incluye familias monoparentales). 

 
3.-Si hubiera más solicitudes que plazas se aplicará el criterio de renta económica. 
 

Documentación a presentar  (junto a la solicitud): 
-Documentos justificativos de estar trabajando madre, padre y/o tutor en el horario en que está programado el 
servicio de 8.00 a 14.00 (Certificado de empresa, Declaración Responsable en caso de autónomos y 
autónomas). 
-Declaración responsable cumplimentada y firmada 
-Documentación acreditativa de Familia Numerosa 
-Documentación acreditativa de Familia Monoparental 

 

(Podrá requerirse la declaración de la renta del año 2018 en caso de necesidad) 

     PUBLICACIÓN ADMITIDOS/AS: Jueves 25 de junio 

PAGO DE MATRÍCULAS: Del 26 al 29 de junio (Una vez se confirme la plaza adjudicada) 
Documentación a presentar: 

-  Resguardo de pago al contado (Concepto: Nombre del niño/a + SEDE A o B) 
 

Todos los trámites se realizarán prioritariamente por vía telemática, para la presentación presencial se 
recomienda solicitar cita previa en el teléfono 942522685 o en el correo centrocultural@mediocudeyo.es 
 
La no presentación de toda la documentación en tiempo y forma se entenderá como la renuncia a la 
plaza adjudicada y se pasará al siguiente niño/a en lista de espera. 

(*) Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos aportados en esta solicitud pudiendo, en caso de no ser así, 

perder la plaza adjudicada.     FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/TUTORA 

 
 
  

mailto:centrocultural@mediocudeyo.es

