
SERVICIOS OFERTADOS DENTRO DEL PLAN DE APERTURA 
(AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES) 

 

Todas aquellas familias que estén interesadas en hacer uso de uno o más de estos 
servicios deberán rellenar y aportar la siguiente documentación  

• La solicitud rellena. (Anexo II), SEÑALANDO MUY CLARAMENTE LOS SERVICIOS QUE 
DESEAN SOLICITAR Y EL USO QUE DESEAN HACER LOS MISMOS.  

• Fotocopia del número de cuenta bancaria a la que se le pasaría los recibos.  
• A efectos de baremación: (No necesario para ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES)  

• Para acreditar la actividad laboral por cuenta ajena de los representantes, 
por cada uno de ellos: INFORME DE VIDA LABORAL O CERTIFICADO DE LA 
UNIDAD DE PERSONAL DE SU DESTINO COMO FUNCIONARIO, Certificación 
expedida por la empresa justificativa del la duración de la jornada, así como 
el horario de trabajo por la persona titular de la empresa, emitida en el plazo 
de presentación. 

                            En caso de trabajar por cuenta propia deberán aportar Fotocopia de ALTA en 
el IAE y una declaración responsable de la vigencia de la misma y del horario 
que requiere la actividad.  

• Para acreditar la situación de cursar estudios, correspondiente a titulaciones académicas 
oficiales de las personas que ostentan la guardia y custodia del alumnado, será necesario 
presentar Certificado expedido por el centro docente donde figure estar matriculado y el 
horario lectivo.  

• Para acreditar la situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, será 
necesario presentar una certificación expedida al efecto por la persona titular de los 
Servicios Sociales provinciales donde resida la persona solicitante.  

• Para acreditar la monoparentalidad (que en el Libro de Familia aparezca un solo 
progenitor, que se tenga la condición de viudo/a, que exista una orden de alejamiento 
vigente) presentar fotocopia de libro de familia completo y autenticada, sentencia u orden 
de alejamiento y por si procediera sentencia de divorcio en el apartado que recoja la 
situación de los hijos/as en cuanto a guardia y custodia, horarios etc 

 

Coordinadora Plan de Apertura 


