Servicio de Ayudas y Becas a la Escolaridad
Impreso de solicitud

Datos para la solicitud

Solicitudes Nº

Curso

Nombre del Centro

Familia que lo solicita

Código del Centro

Código de Becario

Convocatoria

Primera vez

Nº del hijo que hace en el centro

Renovación

Datos personales

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha Nacimiento

Dirección

Código y Ciudad

Personas de la familia que conviven con el solicitante
Parentesco

DNI

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Año nacimiento

Situación/Escolarización

Padre
Madre

Indicar en Parentesco Hermanos, Abuelos u otros que convivan con el niño.
En caso de estar escolarizados indicar el Centro.
Familia numerosa

Familia mono-parental

Nº de Hermanos escolarizados en el Centro
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Datos Padres

Profesión del Padre

Estudios Padre

Profesión Madre

Estudios Madre

Ingresos netos mensuales

Percibidos por unidad familiar
(Deberá presentar justificate de los mismos)

1 Trabajo personal por nómina
2 Ingresos a través del INEM
3 Pensiones
4 Intereses Bancarios
5 Rendimientos netos de trabajo por cuenta propia
6 Ingresos recibidos por madres o padres separados
7 Otros
Total
Bienes e inmuebles
Uso

Municipio

Calle

Carácter (1)

Coste mensual (2)

Año Compra Valor actual

(1) CARÁCTER: propia, hipotecada, alquilada, alquilada a otros - (2) COSTE: en caso de estar alquilada o hipotecada

Autónomos / Datos económicos de la ultima actividad
Negocio o razón social

Municipio

Participación en negocio

Total ventas o ingresos

Observaciones
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Tipo de beca que solicita

Escolaridad
Beca sobre la cuota de escolaridad de un 10 %
Beca sobre la cuota de escolaridad de un 15 %
Beca sobre la cuota de escolaridad de un 20%
(Sólo en el caso de tener el solicitante otros dos hermanos en el centro)

Comedor
Beca sobre la cuota comedor de un 50%
Beca sobre la cuota comedor de un 80%

Refuerzo pedagógico
Beca sobre la cuota del servicio psicopedagógico de un 50%
Beca sobre la cuota del servicio psicopedagógico de un 80%

Acuerdo de conformidad
Cumplimentar por el interesado

Cumplimentar por el Centro

D./ Dña

CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS
CONSIGNADOS EN ESTE INFORME

Con DNI
padre, madre o tutor del/ de la solicitante, DECLARO:
Que acepto las bases de la presente convocatoria
Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad
Que en caso de percibir alguna otra ayudapara la misma finalidad lo comunicará
a la Unidad de Becas de la Fundación
Que autoriza al Director/ a del Centro en el que se van a cursar los estudios,
para que en caso de ser beneficiario de la ayuda, perciba su importe a través
de la cuenta corriente del Colegio.
En
Firmado

a

Fecha:
Cualquier cambio en la situación de escolaridad del alumno o
abandono del servicio de comedor o del refuerzo pedagógico,
será trasladado a la Unidad de Becas de la Fundación
Firma y Sello de la Dirección
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