
 

 
 Diputación Provincial de Jaén 

Área de Igualdad y Bienestar Social 

ANEXO II MEMORIA EXPLICATIVA 
Programa de Intervención Social Comunitaria con 
Infancia y Familia. 
 
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia 
de Igualdad y Bienestar Social 

 
Año __________ 

 
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A HIJAS E HIJOS DE TRABAJADORAS/ES TEMPORERAS/OS, CAMPAÑA  ______________ 

 
 

Ayuntamiento: 
 

1. Localidad/es , Temporalización, dependencias en que se ejecutará, y Servicios que se ofrecen   
 

Localidad/es Periodo de 
Ejecución 

Nº de 
meses 

previsión 

(*) Dependencia 
donde se 
desarrolla 

Días de 
funcionamiento 

Servicios que 
se ofrecen 

      

      

      

      

 
(*) CE= Centro Escolar; EI= Escuela Infantil; GT= Guardería Temporera; COM. ESC. = Comedor Escoar. 
 
 
2. 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. 

 
 
3. Perfil de las personas destinatarias.  
 

0-3 años 4 y 
mayores 

años 

Total 
Foráneas/os  

Nº de 
Familias 

Atendidas 

Localidad/es 

M H M H M H M H  
          
          
          
          

Totales          
 
 
4. Recursos humanos.  
 

Responsable Educador/a Serv. Auxiliares 

J. Parcial J. C. J. Parcial J. C. J. Parcial J. C. Localidad/es 

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

             

             

             

Totales             
 
5. Recursos materiales.  
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ANEXO II MEMORIA EXPLICATIVA 
Programa de Intervención Social Comunitaria con 
Infancia y Familia. 
 
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia 
de Igualdad y Bienestar Social 

Diputación Provincial de Jaén 

Área de Igualdad y Bienestar Social 

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

Conceptos de gasto Fuentes de ingreso 

Personal € Diputación Provincial € 

 € Ayuntamiento € 

 € Personas usuarias € 

 € Otros (especificar) € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

TOTAL € TOTAL € 
 

 
 

 El/La Alcalde/sa 
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