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ASOCIACIÓN DIVERSA CAPACITAT 
 

PROPUESTA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA  

PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023  

PLAN CORRESPONSABLES CASTILLA – LA MANCHA 

 

• PRESENTACIÓN 

 

Desde la Asociación Diversa Capacitat, ubicada en la Plaza de laCosntitución,3 

Calera y Chozas, Toledo les hacemos llegar la siguiente propuesta. 

 

Se trata de un PLAN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA para alumnos y alumnas 

con necesidades específicas, de Primaria y Secundaria (hasta 16 años de edad 

inclusive) de manera TOTALMENTE GRATUITA durante el curso escolar 

2022/2023 en nuestras instalaciones. Dónde serán atendidos de manera 

individual o grupal (según necesidades de los menores, valoradas por el centro) 

por logopedas, psicólogos y terapeutas. 

 

Habiendo sido la empresa adjudicataria para el proyecto de atención a la infancia 

para el curso 2022/2023, inversión realizada por el Ayuntamiento de Calera y 

Chozas, la cual se encuentra incluida y subvencionada por la convocatoria de 

ayudas convocadas en el Decreto 52/2022, de 21 de junio, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones a municipios y a entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio (Eatim) de Castilla-La Mancha para el desarrollo de 

actuaciones incluidas en el PLAN CORRESPONSABLES 2022-2023. 

 

 

• POBLACIÓN ATENDIDA 

 
GRUPOS PLAZAS 

Atención individual 8 
  Atención grupal (no más de 5) 16 

TOTAL 24 
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• DURACIÓN DE LAS SESIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Los días festivos locales, regionales y nacionales, no se impartirán 

las sesiones. 

➢ Los días que falte el alumno sin causa justificada, no serán 

recuperables. 

➢ Si fuera el profesional el que tenga que faltar y no pueda impartir la 

sesión, sí que se buscará una hora para recuperarla. 

 

• CÓMO APUNTARSE 

 

Se podrán recoger las bases y solicitudes el lunes 3 y martes 4 de octubre de 2022 

en el Ayuntamiento de Calera y Chozas en horario de 10 a 13.30 horas. 

Para apuntarse al programa, se deberá presentar la solicitud rellena junto con 

copia y original de los documentos justificativos de las situaciones que se 

declaren como prioritarias en: 

 

                                           Asociación Diversa Capacitat,  

                                             Plaza de la Constitución, 3   

                                                      Calera y Chozas 

 

En horario de 9:30 a 13:30 horas el lunes 3, martes 4 y miércoles 5. 

Cada alumno que solicite plaza, deberá rellenar una solicitud. Orden de asignación de las 

plazas: 

 

Tendrán prioridad en la asignación todas las solicitudes de familias que acrediten 

documentalmente y en plazo, su situación como prioritarias. Estas solicitudes 

 DEL 1 AL 15 DEL 16 AL 
30/31 

OCTUBRE LECTIVO LECTIVO 
NOVIEMBRE LECTIVO LECTIVO 
DICIEMBREE LECTIVO NO LECTIVO 

ENERO NO LECTIVO LECTIVO 
FEBRERO LECTIVO LECTIVO 
MARZO LECTIVO LECTIVO 
ABRIL NO LECTIVO LECTIVO 
MAYO LECTIVO LECTIVO 
JUNIO LECTIVO NO LECTIVO 
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elegirán horario en orden, atendiendo al número asignado cuando entreguen su 

solicitud. 

 

 

• Posteriormente se asignarán las plazas restantes entre el resto de 

solicitudes. Con el número de registro que se dará a cada solicitud, se hará 

un sorteo entre todas aquellas solicitudes no prioritarias al que podrán 

asistir los interesados. Cada número de solicitud que salga en el sorteo, 

elegirá horario de entre los que queden disponibles hasta que se acaben 

las plazas o las solicitudes. 

• Si no hubiera solicitudes suficientes para cubrir el total de plazas 

ofertadas, se volverá a abrir un nuevo plazo extraordinario para presentar 

solicitudes. 

• Las solicitudes que no hubieran obtenido plaza, quedarán en bolsa de 

sustitución y si algún alumno del programa, se diera de baja, serían 

llamados en riguroso orden de entrega de documentación. 

 

• ¿CÓMO JUSTIFICAR LA SITUACIÓN PRIORITARIA? 

 

Para justificar la pertenencia a uno de los colectivos prioritarios se deberá 

presentar la siguiente documentación: 

 

 

Situación prioritaria 

 

Documentación justificativa 

 Familia monomarental / 
monoparental 

Fotocopia y original de libro de familia 
(donde se especifique esta situación) 

 Víctima de Violencia de Género Fotocopia y original de certificado 

actualizado, con antigüedad no superior 

a 
6 meses. 

 Mujer en situación de 

desempleo y búsqueda activa de 

empleo 

Fotocopia y original de la cartilla de 
paro vigente de la madre y al menos 3 
currículum sellados por distintas 
empresas en las que se halla 
entregado. 

 Mujer mayor de 45 años Fotocopia y original del DNI de la 
madre 

 Otras cargas relacionadas con 

cuidados de familiares 

dependientes 

Fotocopia y original de certificado que 
acredite como cuidador/tutor de 
familiares dependientes hasta segundo 
grado. 
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• ESPECIFICACIONES DEL PLAN CORRESPONSABLES: 

 

1. Las plazas gratuitas consistirán en atención específica, según necesidades, 

pudiendo indicar la prioridad en individual o grupal, pero siendo el centro 

quién asigna a los menores a los diferentes profesionales y grupos, 

después de ser valorados.  

 

2. Los horarios están establecidos por el centro en el que se podrá elegir 

entre varias opciones de los grupos ya establecidos.  

 

3. La no asistencia injustificada del alumno durante 2 días del mismo mes, 

derivarán en la expulsión del alumno/a del programa de gratuidad.     

Dando paso a la siguiente persona que estuviera en la Bolsa de 

Sustitución. 

 

4. Todos los días que asista el alumno a clase deberá firmar su asistencia en 

la hoja de firmas correspondiente para justificar su asistencia. 

 

5. Se considerarán faltas justificadas las que se pueda aportar justificante 

oficial.
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SOLICITUD 

 (rellenar una diferente por cada alumno) 

D./Dña.     con 

NIF y domicilio en          

del municipio   provincia de   , y 

con teléfonos de contacto  . 

Como madre/padre/tutor del menor _______________________________________________________ 

 

Declara pertenecer a uno de los siguientes grupos prioritarios y lo puede justificar 

documentalmente en el momento de presentación de la solicitud (marque con una 

cruz) 

 

Situación prioritaria a la que declara 

pertenecer: 

Señale 
con 

una X 

¿aporta documentación 
justificativa en el momento 

de la solicitud? Si/no 
Familia monomarentales y monoparentales.   

Víctimas de violencia de género en todas sus 

manifestaciones, especialmente cuando 

tengan  que acudir a interponer denuncias, a 

procesos judiciales, citas médicas y 

terapéuticos, u otros trámites burocráticos. 

  

Mujeres en situación de desempleo para realizar 
acciones formativas o búsqueda activa de 
empleo. 

  

Mujeres mayores de 45 años.   
Unidades familiares en las que existan 
otras  cargas relacionadas con los 
cuidados. 

  

 

Solicito plaza en el Plan Corresponsables impartido por Asociación Diversa 

Capacitat en Calera y Chozas en la siguiente opción (marcar con una x la opción 

elegida) 

 
PLAZAS (x) OPCIONES PARA PRIMARIA 

8  Atención individual  

16  Atención grupal 

 

En Calera y Chozas, a         de de 2022 

 

Firmado: 

 

 

D./Dña.    


