
 

SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL Y SUS FAMILIAS 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y                                                            

NORMAS DE FUNCIONAMIENO DEL SERVICIO 

 

HORARIO Y LUGAR PARA FORMALIZAR LAS INSCRIPCIONES: 

De lunes a viernes de 8.30 a 20.00 horas 

Concejalía de Servicios Sociales, Tercera Edad, Mujer, Familia, Infancia e Inmigración 

Centro cívico “El Molino” 

Teléfonos de información:   91 811 76 50 - 617 10 75 90 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

Todas aquellas personas que deseen inscribirse en los talleres propuestos, deberán 
rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN, que se podrá recoger desde el 8 de enero de 2018 y se 
podrá entregar desde esa misma fecha hasta el 25 de enero en la concejalía de 

Servicios Sociales (Centro cívico “El Molino”). 
 
 

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

- Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada, que será facilitada por la 

Concejalía de Servicios Sociales. 

- Volante de empadronamiento. 

- Certificado de discapacidad. 

- Copia DNI 

- Orden de domiciliación bancaria 

 

TRAMITACIÓN DE BAJAS: 

- Para que la baja sea efectiva es requisito imprescindible comunicarlo al centro de 

servicios sociales. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 

CALENDARIO: 

- Todos los talleres se impartirán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 



 

SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL Y SUS FAMILIAS 

 
 

PERIODOS DE ACTIVIDAD: 

- Los talleres se impartirán en periodo lectivo, correspondiendo a los periodos de 

vacaciones los siguientes: Navidad y Semana Santa, más los días festivos de 2018, 

así como los meses de julio y agosto.  

- En todo caso, los periodos de actividad coincidirán con el calendario escolar. 

 

PARTICIPANTES: 

- Para la apertura y mantenimiento de los grupos se requerirá un mínimo de 6 

participantes por grupo. Si no se llegara al mínimo de alumnos/as requeridos, la 

concejalía de asuntos sociales se reserva el derecho  de distribuir a los alumnos/as 

por grupos en función de edades. En este último caso, se informará debidamente a 

los interesados para que opten por mantener o anular su inscripción. 

 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: 

- La falta de asistencia injustificada durante más de 2 veces al mes supondrá la 

pérdida de plaza en los talleres. 

 

ACEPTACIÓN DE NORMAS DEL SERVICIO: 

- La inscripción en los talleres ofertados por dicho Servicio municipal lleva consigo 

la total aceptación de todas estas normas. 

 

HORARIOS Y LUGARES DE ACTIVIDAD: 

- LUNES: De 17.15 a 19.15 en Centro cívico “El Molino” 

- MIÉRCOLES: De 17.15 a 19.15 en Centro cívico “El Molino” 

- SÁBADO: De 10.30 a 13.30 en Centro cívico “La despernada” 

 

PRECIOS: 

- EMPADRONADOS: 30€ 

- NO EMPADRONADOS: 50 € 


