
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL 

C/ Torrevejenses Ausentes, 39 
T elf. 966706666 

Serviciossociales@torrevieja.eu 

MODELO DE SOLICITUD "EN CASA COMO EN EL COLE" 

Nº 

LOCALIZADOR 

PUNTUACIÓN: 

Programa de atención a domicilio a menores de 3 a 12 años, para actividades 
educativas, de ocio y tiempo libre y de alimentación (menús infantiles). 

Fechas Asuntos 
15 al 19 junio Plazo de presentación de solicitudes en el Registro de 

Entrada del Ayuntamiento o Sede Electrónica. (manual y 
electrónicamente). Este plazo podrá ampliarse cuando 
queden plazas sin ocupar. 

22 junio Exposición del Listado Provisional de admitidos en el 
Departamento de la Concejalía de Bienestar Social 

24-26 al junio Plazo de reclamaciones. 
29 junio Exposición del LISTADO DE ADMITIDOS en el Dpto. de 

Bienestar Social y horario en el que acudirán los 
monitores a los domicilios particulares. 

1 j~lio 9:30 Inicio de las Actividades: en los domicilios 
MIERCOLES particulares de los menores. 

1 - DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA 
Apellidos 
Nombre 
Fecha nacimiento 
Domicilio 
Centro Escolar 
matriculado y 
curso que ha 
realizado 
lNecesita de algún 
tipo de apoyo 
educativo específico?. 
Indicar en su caso. 



2.- DATOS DEL PADRE/MADRE. TUTOR/A. REPRESENTANTE LEGAL. 
GUARDADOR DE HECHO 
Apellidos 
Nombre 
Num. D.N.I. 
Domicilio 
Teléfono 
C° electrónico 

3. - DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (personas que conviven con el 
niño o con la niña) 

Año Nac. Situación Laboral 
Apellidos y nombre Parentesco 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4.- PERIODO QUE SE SOLICITA (marque con una x lo que procede) 
MeS JULIO AGOSTO 

Marque lo que le interesa 

5.- CRITERIOS PARA LA ADMISION EN LA ESCUELA DE VERANO 
1.- Presentar la solicitud en forma y plazo 
2.- Estar empadronados en el municipio de Torrevieja el padre/madre/menor o 
representante legal. 
3.- Haber nacido entre los años 2017 y 2009, ambos inclusive, o bien nacidos en 
2008 y que se encuentren cursando Primaria (entregando justificante para 
acreditarlo). 

6.-CRITERIOS QUE SE VAN A VALORAR . 

. - Ser famil ia afectada por la crisis sociosanitaria COVID-19 y haber sido 
atendidos en el Departamento de Servicios Sociales. 
Este apartado se valorará con 5 puntos . 

. - Ser familia numerosa. 
Este apartado se valorará con 3 puntos . 

. - Por tener algún henmano matriculado 
Este apartado se valorará con 3 puntos. 
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8.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Fotocopias de: 
.-DNI del padre, madre, tutor/a, representante legal o guardador de hecho . 
. -Libro de familia 
.-Acreditar situación laboral de todos los miembros de la unidad de convivencia en 
edad laboral, mediante fotocopia de la última nómina y/o último pago trimestral 
del IVA o IRPF, certificado de empresa 
.~Acreditar ser Familia Numerosa, mediante Libro de Familia o Título de familia 
Numerosa . 
. -Acreditar el empadronamiento: mediante volante de empadronamiento o en su 
caso autorización al Ayuntamiento de Torrevieja a través de la Concejalía de 
Bienestar Social para verificar este dato. 

9.-FORMA DE PAGO 

El servicio es gratuito para las familias atendidas y conlleva servicios de 
comedor de menús llevados a domicilio para los menores atendidos., por ello debe 
rellenar el anexo 1 

10.-AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA A TRAVES DE LA 
CONCEJ AUA DE BIENESTAR SOCIAL A: 

Conforme a los dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Datos de Carácter 
Personal, AUTORIZO EXPRESAMENTE a la Concejalia de Bienestar Social del 
Ayto. Torrevieja para que pueda acceder a mis datos personales obrantes en los 
ficheros del Padrón Municipal, a los únicos efectos de verificar el cumplimiento de 
EMPADRONAMIENTO en el municipio de Torrevieja , condición necesaria para 
poder participar en las actividades "EN CASA COMO EN EL COLE" 

SI 
NO 

IMPORTANTE: ESTA SOLICITUD SERÁ DEFINITIVA SIEMPRE QUE EL ESTADO 
DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LO PERMITA. 

Torrevieja, a de de 2020 
El representante legal del niño/a 

Fdo . ......... ................................. ......... ............... .................... . 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
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