Anexo III: Informe a cumplimentar en caso de solicitud de beca

ANEXO III

1. CENTRO ESCOLAR EN QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO/A
A cumplimentar por la Dirección del centro

D/Dña. ………………………………………………………….. Director/a del Centro …………………………………………
Domiciliado en ………………………… Calle ……………………………………………… Nº …….. Teléfono …………......
CERTIFICA que el alumno/a ………………………………………………………..……… está matriculado en este Centro,
en el curso …...………. de la etapa ……………………………………….
………………………………. a……… de ……………………………………….. de 20__
SELLO

FIRMA

2. INFORMES TÉCNICOS DEL ORIENTADOR/A DEL CENTRO
A cumplimentar por el Orientador/a del centro

D/Dña. ………………………………………………………………………… Licenciado/a en ………………………...…….....
Nº de Colegiado/a ……………….. Orientador/a escolar del centro ……………………………………………………………
CERTIFICO que el alumno/a …………………………………………………………….. se encuentra escolarizado en:
Centro de Educación Especial.
Aula Alternativa a Centro de Educación Especial.
Unidad de Transición/TEA (UT/TEA)
Unidad de Currículum Específico
Formación profesional Especia (CFPE)
Centro Educativo Ordinario Preferente de Discapacidad Motora o Auditiva para alumnado propuesto por los
equipos del CREENA
CURSO/NIVEL:………………………………….

………………………………. a ………… de …………………………….. de 20__
SELLO

FIRMA
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3. CONCEPTOS PARA LOS QUE SOLICITA BECA
A cumplimentar por la Dirección del centro

D/Dña. ……………………………………………… Director/a del Centro …………………………............................
CERTIFICA que el alumno/a…………………………………………………....……gasta las siguientes cantidades:
Comedor:………….euros mensuales………………..euros en periodo de septiembre 2021 a junio de 2022.
(Sin descontar ningún tipo de ayuda por este concepto)

Residencia:………….euros mensuales………………..euros en periodo de septiembre 2021 a junio de 2022.
Indicar distancia entre domicilio y centro educativo………..
Transporte: *:………….euros mensuales………………..euros en periodo de septiembre 2021 a junio de 2022.
FIRMA

* Si solicita transporte y no es autobús escolar, indicarlo y cumplimentar lo que sigue:
A cumplimentar por la familia

□ Línea de transporte regular:
Coste del trayecto (sólo ida).………. Nº de viajes por semana (idas y vueltas) (*)..………
¿Necesita acompañante? ............

□ Vehículo particular:
Nº de viajes por semana (*)………….
Nº alumnos/as solicitantes de beca transportados en el vehículo...............
Nº de km desde el lugar de residencia a la localidad del Centro Educativo …………
……………………….. a ……… de …………………………. de 20__
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A

(*) Será necesario contabilizar tanto el desplazamiento desde el domicilio al centro educativo como la vuelta al domicilio del acompañante, en caso
de que se produzca.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a.
- Fotocopia completa del Libro de Familia o el Registro Electrónico individual de cada uno de los miembros de la unidad familiar que
convivan en el domicilio. En el caso de progenitores separados, divorciados o tutores/as, es preciso adjuntar justificante de que el
alumno o alumna está a cargo de quien efectúa la solicitud.
- Fotocopia declaraciones Renta relativas al año 2020, o en caso de no tener que realizarla, justificante de los ingresos percibidos en el
año 2020. En caso de custodia compartida, fotocopia de las declaraciones de ambos progenitores.
- Certificado de residencia familiar (empadronamiento) actualizado; el periodo de validez de este documento es de tres meses.
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