CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

SOLICITUD DE PRECIO REDUCIDO EN EL MENÚ ESCOLAR PARA EL CURSO 2018 – 2019
(ORDEN 2619/2017, de 13 de julio)

1. Datos del alumn@:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Etapa / Nivel

2. Datos Familiares:
Situación familiar:



 Familia monoparental

Matrimonio o convivencia en pareja
1

er.

Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

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

Nª de hij@s, menores de 18 años, incluido el/la alumn@ que solicita la ayuda, que conviven en el domicilio
Familia en intervención en los Servicios Sociales Municipales

 SI

 NO

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

 Renta Mínima de Inserción (R.M.I.)
 Alumn@ en Acogimiento Familia

 Familias Víctima del Terrorismo
 Familia con una renta per cápita familiar a 4.260 euros en el ejercicio 2018

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@

 Víctima del Terrorismo: copia de la resolución del Ministerio del Interior del reconocimiento de la situación de
Víctima del Terrorismo del alumn@, padre, madre o herman@s del mismo

 Acogimiento familiar: copia de la resolución judicial del acogimiento o certificado de la comisión de tutela que
acredite que el alumn@ se encuentra en situación de acogimiento familiar.

 Renta: autorización de la consulta a la AEAT para comprobación de que la renta per cápita de la unidad familiar
del ejercicio 2016 es inferior a 4.260 € (fotocopia del Libro de Familia para acreditar miembros de la unidad
familiar)

 Documento expedido por los servicios sociales municipales en el que consten los ingresos de que dispone la unidad
familiar

Anexo I de las Instrucciones
D. _______________________________________________________con DNI/NIE/nº__________________ y
Dña.

____________________________________________________con

DNI/NIE/nº________________

autorizan a la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid a recabar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria los datos de la renta per cápita de mi unidad familiar en el ejercicio 2016, a fin de comprobar
que fue inferior a 4.260 euros.
En Móstoles a ______ de junio de 2018
(firma)

Fdo.(nombre y apellidos)________________________

Fdo.(nombre y apellidos)________________________
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