
 

 

SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO - CURSO 2019/20 

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 2019/20 para los hijos/as 
que a continuación se indica (*Curso: al que promocione en 2019/20). 

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 Santa Mónica. 
• Plazo ordinario: del 1 de junio al 14 de julio. 
• Plazo extraordinario: del 15 de septiembre al 13 de octubre. 

 
CUANTÍA DE BECA QUE SE SOLICITA 
 
Para el curso que viene, solicitamos una ayuda mensual, de septiembre a junio, de ________ € 
 
Los abajo firmantes aceptan las bases de la convocatoria y autorizan a la Fundación Arenales a 
solicitar los informes necesarios al Centro. 
 

  En Rivas Vaciamadrid, a_____ de________________ de 20__.          

 Padre o Tutor                                                    Madre o Tutora 

 

Firma: ______________________        Firma: _____________________ 



 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE 

● Solicitud que se adjunta debidamente cumplimentada. 
● Copia de la última Declaración de la Renta de la unidad familiar presentada a la Agencia 

Tributaria. Importante que aparezca la casilla 377, si son declaraciones individuales 
entregar las dos declaraciones.  

● Copia de las 3 últimas nóminas de los padres, en su caso. 
● Copia de documentación acreditativa de gastos soportados por la unidad familiar: hipoteca, 

alquiler, recibos de gastos de primera necesidad, 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. 
● En el estudio de la solicitud, además se consideran otros datos, como pueden ser: 

rendimiento académico, aprovechamiento del alumno y familia, estar al corriente de pagos 
y motivos expuestos.  

● La concesión de la ayuda está condicionada a la disponibilidad presupuestaria del fondo. 
● No habrá ayudas de la Fundación para el comedor, para el horario de ampliación o de 

permanencia, para las actividades extraescolares, para las salidas culturales ni para el 
material escolar. 

● La ayuda se concederá exclusivamente para el curso 2019/20. 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. 

● Cada nuevo curso escolar debe renovarse la solicitud si se desea tener acceso a la 
beca. 

● Es requisito estar al corriente de pagos de los recibos del colegio para tener acceso a la 
beca. 

● Salvo casos excepcionales, la beca no se aplicará a la cuota inicial del mes de julio. 
● La cuantía anual de la ayuda será: Tipo A= 1.200 €; Tipo B= 850€; Tipo C= 500€; Tipo D= 

200€. 
 
 

 

 

Información básica sobre protección de datos: Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le 
facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN TERTIO MILLENNIO, titular de COLEGIO SANTA MÓNICA; Finalidad: 
gestionar su solicitud de Ayuda al Estudio; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, 
ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo 
obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web www.colegiosantamonica.es 


