Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

COMUNIDAD DE MADRID

Código del Centro: 28023066
Teléfono: 916453055 Fax: 916457401

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS Y MATERIAL
DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO PARA EL CURSO 2017/18
(ORDEN 9726/2012, de 24 de agosto)

1. Datos del alumno/a:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Domicilio:

Curso/Nivel
-2017/2018-

Fecha nacimiento

Teléfono:

2. Datos Familiares:
Situación familiar:

 Matrimonio/Pareja  Familia monoparental
er

1 Apellido



2º Apellido

Separación/Divorcio

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Solicitante:
Padre/madre/tutor/a
Cónyuge o pareja

Nª de hijos, menores de 18 años, incluido el/la alumno/a que solicita la ayuda, que
conviven en el domicilio familiar.

3. Convocatoria por la que participa (marque con una X solamente la casilla correspondiente)

 Alumno/a tutelado/a por la Comunidad de Madrid
 Renta Mínima de Inserción (R.M.I.)
 Alumno/a en Acogimiento Familiar
 Familia Víctima del Terrorismo
 Familia en intervención en los Servicios Sociales Municipales
 Familia en desventaja socioeconómica (renta per cápita familiar inferior a 4.500 euros en el ejercicio
2015, unidad familiar en paro,…)

4. Marque la documentación que adjunta



Tutelado por la Comunidad de Madrid o en Acogimiento familiar: copia de la resolución judicial del acogimiento
o certificado de la comisión de tutela que acredite que el alumno/a se encuentra en situación de acogimiento
familiar o tutelado por la Comunidad de Madrid.



RMI: resolución de la Consejería de Asuntos Sociales del reconocimiento de la percepción de la Renta Mínima de
Inserción por parte de la familia del/a alumno/a.



Víctima del Terrorismo: copia de la resolución del Ministerio del Interior del reconocimiento de la situación de
Víctima del Terrorismo del alumno/a, padre, madre o hermanos/as del mismo.



Familia en intervención en los Servicios Sociales Municipales: documento expedido por los servicios sociales
municipales en el que consten el ámbito de intervención, así como los ingresos de que dispone la unidad familiar.



Familia en desventaja socioeconómica: certificado de la AEAT acreditativo de la renta del 2014 con código
seguro de verificación, certificado de paro,…

En el caso de no haber hecho la declaración de la renta del 2015:



Informe de vida laboral positivo o negativo de la Seguridad Social acompañado de las correspondientes nóminas o
certificado del empleador en el que se determinen los ingresos del trabajador.

El Consejo Escolar podrá solicitar documentación complementaria, si lo considera oportuno.

5. Relación de libros de texto que solicita:
Alumnado de 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de E.P.






Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Ciencias Sociales
Ciencias de la Naturaleza

Alumnado de E.S.O.

 Lengua Castellana y Literatura
 Matemáticas
 Geografía e Historia

Firma del padre/madre/tutor/tutora

Fdo.:_______________________________________

