BECAS Y AYUDAS PARA EL CURSO 2018/19
(ALUMNOS ESO)
Enviamos el modelo oficial de solicitud de ayudas para el curso 2018/19
A través de ESTE MODELO ÚNICO de solicitud se pueden solicitar las siguientes
ayudas gestionadas por el Centro:






PRECIOS REDUCIDOS COMEDOR COMUNIDAD DE MADRID :
Obligatorio rellenar el anexo I
PRÉSTAMO DE LOS LIBROS DE TEXTO Y EL MATERIAL
CURRICULAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MATERIAL ELECTRÓNICO (Ayuda para los diferentes conceptos e
importes de dispositivos digitales)
OTRAS (Exponer brevemente lo que necesita):

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (FOTOCOPIADA)
 MODELO ÚNICO DE SOLICITUD cumplimentado y firmado.
 ANEXO I (Sólo solicitantes de comedor escolar)
DOCUMENTACIÓN FAMILIAR (Lo que corresponda, para alumnos de nueva
solicitud o modificación de la situación familiar)
 Documento de cada miembro de la familia o Libro de familia
 Sentencia de divorcio, demanda de separación, certificado de defunción.
 Certificación Familia Numerosa o certificación de acogimiento
 Empadronamiento colectivo (obligatorio)
DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS (Lo que corresponda, para alumnos de
nueva solicitud o modificación de la situación familiar)
 Información de renta 2016
 Vida laboral y Certificado de Ingresos del empleador o 2 Nóminas.
 En caso de que los ingresos familiares provengan de Asignaciones públicas:
Paro, RMI, Pensiones, Viudedad u orfandad... Certificado de la Institución
donde figure cuantía y período de percepción.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
 Renta Mínima de Inserción
 Atención en Servicios Sociales u otra institución social: Cáritas, Pueblos
Unidos, etc.
 Condición Víctima del Terrorismo
 Certificado de discapacidad/ minusvalía
 Documentación de la condición de víctima por violencia de género.
 Cualquier otra documentación que la familia considere importante para
reflejar la situación socioeconómica.
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
Desde el Viernes 22 de Junio hasta el miércoles 11 de Julio
Horario: de 11 a 13 h. o concertando cita 91.3153947
Hasta el 11 de julio y a partir del 5 de septiembre

ANEXO I
(Para las modalidades de Renta y Renta Mínima de Inserción)

D/Dª._________________________________ con NIF/NIE nº _____________
y

D/Dª._________________________________

con

NIF/NIE

nº

_________________ a los efectos del procedimiento de precios reducidos del
menú escolar para el curso 2018-2019
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE 2 de octubre), NO AUTORIZO

la consulta de mis datos

personales y APORTO los siguientes documentos:
□

Certificado de la renta del ejercicio 2016 emitido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de todos los miembros que figuran en el encabezado.

□

Resolución de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales actualizada que
acredite que la familia es perceptora e Renta Mínima de Inserción.

En Madrid, a _____ de ____________ de 201__

Firma del padre/tutor

Firma de la madre/tutora

(Este documento deberá ser firmado SIEMPRE por los miembros de la unidad
familiar que figuren en el encabezado, se opongan o no a la consulta de datos)
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo
(UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá
consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos . Ante el responsable del tratamiento podrá
ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

ANEXO II
SOLICITUD GENERAL BECAS Y AYUDAS PADRE PIQUER

CURSO

2018/19

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:

APELLIDOS:

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA:
Dirección:
Teléfonos

Correo electrónico:

DATOS FAMILIARES
 Familia monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja
 Alumno en situación de acogimiento institucional
DATOS DEL PADRE/ TUTOR
Nombre y apellidos:

Discapacidad 

Correo electrónico
Profesión:

Nacionalidad
 Activo
 Desempleado

Ingresos: ...................€/mes
DATOS DE LA MADRE / TUTORA
Discapacidad 

Nombre y apellidos:
Correo electrónico
Profesión:

Nacionalidad
 Activo
 Desempleado

Ingresos: ...................€/mes
HERMANOS U OTROS FAMILIARES CON LOS QUE CONVIVE:
NOMBRE

EDAD

OCUPACIÓN

CENTRO

MODALIDADES SEGÚN LA SITUACIÓN FAMILIAR

 Renta FAMILIAR/ Acogimiento familiar (Cuota de comedor que
abonará la familia: 700.60€/año)

 Familia beneficiaria de la RMI (Cuota de comedor que abonará la
familia: 360.40€/año)

 Situación de Acogimiento por parte de la CAM (Cuota de comedor
que abonará la familia: 700.60€/año)

 Víctima del Terrorismo CAM (Cuota de comedor que abonará la
familia: 700.60€/año)

¿Ha recibido su familia este tipo de ayuda en cursos anteriores?
o Libros
o Comedor
o Material
o Otras

Firma del padre/tutor
DNI: .......................

Firma de la Madre / tutora
DNI:.................................

