
 

 

SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO  -  CURSO 2016/17 

DATOS DE LA FAMILIA 

D: _________________________________________________ con NIF/NIE: _______________ 

Dª: ________________________________________________ con NIF/NIE: _______________ 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

C.P: ___________ Municipio: _________________________ Teléfono/s: __________________ 

Email: ______________________________________________ 

 
Solicitan a la Fundación Arenales una ayuda al estudio para el curso 2016/17 para los hijos/as 

que a continuación se indica (*Curso: al que promocione en 2016/17). 

1. Apellidos: _____________________________________Nombre: _______________________ 

Curso*: _______________________ Fecha de nacimiento: ______________________________ 

 
2. Apellidos: _____________________________________Nombre: ______________________ 

Curso*: _______________________ Fecha de nacimiento: ______________________________ 

 

3. Apellidos: _____________________________________Nombre: _______________________ 

Curso*: _______________________ Fecha de nacimiento: ______________________________ 

 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La Solicitud deberá presentarse en la Secretaría del Colegio Arenales Carabanchel. 

Los abajo firmantes aceptan las bases de la convocatoria y autorizan a la Fundación Arenales a 
solicitar los informes necesarios al Centro. 
 

           En Madrid, a_____ de________________ de 20___.          

 Padre o Tutor                                                    Madre o Tutora 

 

Firma: ______________________        Firma: _____________________ 

 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE 

● Solicitud que se adjunta debidamente cumplimentada. Entregarla junto con el resto de la 

documentación requerida en el lugar y fecha indicado. 
● Copia de la última Declaración de la Renta de la unidad familiar presentada a la Agencia 

Tributaria. Si ambos padres o tutores trabajan, ambas declaraciones. En el caso de no hacer 
Declaración de la Renta, un certificado en el que conste que no se tiene obligación de 

realizarla. 
● Copia de las 3 últimas nóminas de los padres o, en su caso, la demanda de empleo si están 

en paro y certificado de ingresos.   
● Copia de documentación acreditativa de gastos soportados por la unidad familiar: hipoteca, 

alquiler, préstamos, etc. 
● Fotocopia del Libro de Familia o del Título de Familia Numerosa, si se posee.  
● Carta explicativa de los motivos por los que se solicita esta ayuda así como el porcentaje de 

ayuda que se necesita.  
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

● Para su concesión, se tendrá en cuenta la Renta Per Cápita de la unidad familiar, el 

rendimiento y aprovechamiento académico del alumno y los motivos expuestos. 
● La concesión de la ayuda está condicionada a la disponibilidad presupuestaria del fondo y a 

no participar en actividades extraescolares dentro y fuera del centro escolar. 
● No habrá ayudas de la Fundación para el comedor, para el horario ampliado o de 

permanencia, para las actividades extraescolares, para las salidas culturales ni para el 

material escolar. 
● La ayuda se concederá exclusivamente para el curso 2016/17. Para solicitudes entregadas 

con anterioridad al inicio del curso, la beca se aplicará desde septiembre hasta junio. Las que 

se entreguen una vez iniciado el curso, se aplicarán desde el mes siguiente a la concesión. 
● La beca deberá renovarse anualmente. 
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le 
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a la Fundación 
Arenales con C.I.F. G85885291 y cuya finalidad de recogida será la gestión administrativa de la Fundación. 
Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección Avd. de los Poblados 151 
y correo electrónico carabanchel@colegioarenales.es 
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