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Ayuntamiento

Localidad/es y dependencias en que se ejecutará el Programa

Localidad/es C. Educativo Esc. Infantil G. Temporera Periodo Ejecución

Temporalización y horario de funcionamiento
Marque la/s opción/es correspondientes en cada localidad e indique el horario de atención.1

Localidad/es Lunes a  
Sábado/ Domingo1 Lunes a Viernes Fines de Semana Vacaciones Tardes

Objetivos
•	Atender a los menores y las menores durante el periodo del día en que sus padres están trabajando en las tareas de recolección 

de la aceituna y fuera del horario escolar.

•	Facilitar la incorporación de la mujer al trabajo de temporada.

Perfil de las personas destinatarias

Localidad/es
0-3 años 4 y más años Total

M H M H M H

Totales

Servicios que se ofrecen. Seleccionar los servicios que se ofrecen

Localidad/es Desayuno Almuerzo Merienda Atención personal Transporte

1 Tachar el día que no proceda
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Recursos humanos

Localidad/es

Responsable Educador/a Serv. Auxiliares

J. Parcial J. C. J. Parcial J. C. J. Parcial J. C.

H M H M H M H M H M H M

Totales

Recursos materiales

Presupuesto desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e importes

Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingreso Euros

Personal Diputación Provincial

Ayuntamiento

Personas usuarias

Otros (especificar)

Total Total

En ________________________, a _______ de _________________ de 2015

 El/La Técnico/a competente El/La Alcalde/sa

 Firmado _________________________________________ Firmado _________________________________________
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