CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C. E. I . P “ PÍ O BAROJ A” (M ó s to l e s )

SOLICITUD PRÉSTAMO DE LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CURSO 2018-2019
(ORDEN 1426/2018, DE 18 DE ABRIL

*B.O.C.M. Núm. 99 26 abril)

1. Datos del alumn@:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Etapa / Nivel

2. Datos Familiares:
1er. Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Padre o tutor legal
Madre o tutora legal

Nª de hij@s, menores de 18 años, incluido el/la alumn@ que solicita la ayuda, que conviven en el
domicilio

3. Marque únicamente una casilla por la que solicita la ayuda

 Renta Mínima de Inserción (R.M.I.)
 Familias en situación de intervención social
por Servicios Sociales

 Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid
 Familias en desventaja socioeconómica (renta per cápita
familiar inferior a 4.260 euros en el ejercicio 2016)

 Familias en situación de violencia de género, refugiado, víctima de terrorismo y/o situación de acogimiento
familiar

 ACNEE
4. Marque la documentación que adjunta

 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 alumn@

 Resolución judicial del acogimiento o certificado de la comisión de tutela del alumn@
 Certificación de Servicios Sociales del Centro
 Renta del 2016 (padre y madre): con código seguro de verificación para comprobar que la renta per
cápita de la unidad familiar es inferior a 4.260 (fotocopia del Libro de Familia para acreditar
miembros de la unidad familiar)

 Padre y/o madre actualmente en paro: documentación justificativa
 Certificado pertinente o Resolución Judicial
(El Centro podrá solicitar otra documentación si lo considera oportuno)
En Móstoles a ____________ de mayo de 2018
Padre o tutor legal

Fdo. __________________________

Madre o tutora legal

Fdo. _______________________
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