
 
 

 

 
PROGRAMA CONCILIA ESCUELA DE VERANO 2022 

 
 

El Ayuntamiento de La Unión pone en marcha un Programa de Conciliación para periodo no lectivo de 
vacaciones de verano 2022, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años, a desarrollar en La Unión, Roche 
y Portmán. 
El objetivo principal del programa es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, ofreciendo un 
recurso educativo para las niñas y niños, con actividades que potencien sus habilidades de forma divertida y 
creativa a través de talleres y juegos cooperativos. 
La fecha de realización será del 27 de Junio al 29 de Julio y con horario de 9.00 a 14.00 horas. 
 
Criterios de admisión: 

 Estar empadronado/a o asistiendo a un centro educativo de La Unión 

 Alumnado cuyos progenitores se encuentren en situación laboral ACTIVA y aquellos que 
perteneciendo a familia monoparental, el progenitor se encuentre en situación laboral ACTIVA. 

 Alumnado cuyos progenitores se encuentren realizando cursos de Formación del SEF y aquellos 
que perteneciendo a familia monoparental el progenitor se encuentre realizando cursos de 
Formación del SEF. 

Documentos a aportar: 

 Solicitud de plaza firmada por ambos progenitores. 

 D.N.I. progenitores. 

 Empadronamiento o justificante de matriculación de centro educativo perteneciente a La Unión. 

 Contrato o certificado de empresa que acredite la jornada laboral y horario. 

 Justificante del SEF que acredite la realización de curso para la formación. 

 Justificación de familia monoparental mediante libro de familia o sentencia judicial de la patria 
potestad. 

 Fotocopia tarjeta sanitaria del alumno/a. 
 

Las personas interesadas podrán presentar la inscripción en el registro del ayuntamiento de La Unión o por 
sede electrónica, adjuntando a la instancia general la solicitud de plaza de la escuela de verano y la 
documentación a aportar. 
El no cumplimiento de los requisitos podría invalidar la inscripción. Las plazas son limitadas.  
Los listados provisionales y definitivos estarán disponibles en el tablón de anuncios del Excmo.  Ayto. de la 
Unión o por sede electrónica. 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA 

Del 24 de Mayo al 6 de 
Junio (ambos incluidos) 

 INSCRIPCIÓN  Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN REGISTRO 
GENERAL DEL AYTO O PRESENTACIÓN SEDE ELECTRÓNICA. 

Publicación listado 
provisional 

 EL 10 DE JUNIO 

Alegaciones o 
reclamaciones 

 DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO 

Publicación de listado 
definitivo 

 DIA 20 DE JUNIO 

EN CASO DE LA EXISTENCIA DE MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES QUE DE PLAZAS 
OFERTADAS SE PROCEDERÁ A LA REALIZACIÓN DE UN SORTEO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 



SOLICITUD DE PLAZA EN LA 
ESCUELA DE VERANO 

Protección de datos de carácter personal: “Centros de atención a la infancia del Excmo. Ayuntamiento de La Unión”. Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de 

La Unión | Finalidad: Gestión de los PAIS de Roche y Portmán y escuelas de verano | Legitimación: RGPD UE 2016/679, 6.1.c) “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal | Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no 
podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal | Los datos serán conservados durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
oponerse o limitar el tratamiento, ante el Excmo. Ayuntamiento de La Unión, con domicilio en: Calle Mayor, 55, 30360 La Unión, Murcia, indicando en el asunto: Ref. Protección de 
Datos, o a través de la Sede Electrónica. Información adicional: https://www.ayto-launion.org/politica de privacidad. 
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MARCAR EL CENTRO EN EL QUE SOLICITA ASISTIR DURANTE LA ESCUELA DE VERANO (elegir una sola opción) 

 

 □ CEIP EL GARBANZAL (LA UNIÓN) 

 □ CEIP GINÉS CABEZOS GOMARIZ (ROCHE)  

 □ CEIP SNTIAGO APOSTOL (PORTMÁN) 

 
 

DATOS DEL MENOR O LA MENOR 
Nombre y apellidos: Fecha de nacimiento: 

 

Curso y Centro en el que ha estado matriculado: 

Nacionalidad: Domicilio: 

Otros datos relevantes (alergias, cuidados especiales, necesidades de atención especial, discapacidad…) 
 
 

Nombre y teléfono de la persona responsable de la recogida del niño o la niña: 
 
 
 

 
 

DATOS DEL PADRE 
Nombre y apellidos: Documento de Identidad: 

 

Dirección: 
 

Nacionalidad: 

Municipio: Provincia: CP: 

Teléfono: Móvil: Correo electrónico (*): 

Nivel de estudios: 
  □Primarios      □ESO       □Bachiller       □Universitarios 

SITUACION SOCIOLABORAL DEL PADRE (Rellenar según corresponda) 

EMPLEADO: 

-Sector profesional:   □Administración 

□Privado 

-Ámbito Laboral: 

-Tipo de contrato: □Fijo □Temporal □Otros: 

 
-Tipo de jornada laboral: 

□Continua□Partida(m/t)□Media jorn□Noctur 

DESEMPLEADO: Marque situación actual 

□En paro con subsidio de desempleo 

□En paro sin subsidio de desempleo 

□Otras ayudas/subsidios 

-¿Está realizando formación al empleo? □SI□NO 
-¿En qué área laboral se está formando? 

 
 



SOLICITUD DE PLAZA EN LA 
ESCUELA DE VERANO 

Protección de datos de carácter personal: “Centros de atención a la infancia del Excmo. Ayuntamiento de La Unión”. Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de 

La Unión | Finalidad: Gestión de los PAIS de Roche y Portmán y escuelas de verano | Legitimación: RGPD UE 2016/679, 6.1.c) “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal | Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no 
podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal | Los datos serán conservados durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
oponerse o limitar el tratamiento, ante el Excmo. Ayuntamiento de La Unión, con domicilio en: Calle Mayor, 55, 30360 La Unión, Murcia, indicando en el asunto: Ref. Protección de 
Datos, o a través de la Sede Electrónica. Información adicional: https://www.ayto-launion.org/politica de privacidad. 
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DATOS DE LA MADRE 

Nombre y apellidos: Documento de Identidad: 
 

Dirección: 
 

Nacionalidad: 

Municipio: Provincia: CP: 

Teléfono: Móvil: Correo electrónico (*): 

Nivel de estudios: 
   □Primarios      □ESO       □Bachiller       □Universitarios 

SITUACION SOCIOLABORAL DE LA MADRE (Rellenar según corresponda) 
DESEMPLEADO: Marque situación actual 

□En paro con subsidio de desempleo 

□En paro sin subsidio de desempleo 

□Otras ayudas/subsidios 

-¿Está realizando formación al empleo? □SI□NO 

-¿En qué área laboral se está formando? 

EMPLEADO: 

-Sector profesional:   □Administración 

□Privado 

-Ámbito Laboral: 

-Tipo de contrato: □Fijo □Temporal □Otros: 

 

-Tipo de jornada laboral: 

□Continua□Partida(m/t) □Media jorn□Noctur 

 (*) Dirección de correo electrónico para el envío de avisos regulados por el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
 

□DOY MI CONSENTIMIENTO a la publicación audiovisual en el que aparece mi hijo/a por parte del 

Ayuntamiento de La Unión en su página web y redes sociales. 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSBILIDAD que la información y documentación aportada a la solicitud es 
cierta y que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsificación de documentación pública. 
 
                                                                                En La Unión, a ____ de ____________ de 2022           
 
 
 
 
        Fdo. Padre:                                                                Fdo. Madre:             


