
 

  

  

Arroyomolinos, 9 de abril de 2019 
 

Querida familia: 
 
En atención a su solicitud al Colegio Arenales de tener la posibilidad de optar al fondo de becas 
de su Fundación, nos ponemos en contacto a través de éste escrito para que conozcan las bases 
y dispongan de la documentación que nos deben remitir en el plazo establecido. 
 
Dichas ayudas se conceden por la Fundación para familias con necesidades económicas para el 
curso académico 2019/2020. Esto significa que tienen un carácter temporal limitado para el 
citado curso, ya que las circunstancias que motivan su concesión pueden cambiar y la Fundación 
Arenales se reserva la posibilidad de ratificarla, aumentarla, disminuirla o retirarla. Para poder 
acceder a la posibilidad de optar a una beca es necesario acreditar que se necesita dicha ayuda, 
debiéndose aportar la siguiente documentación:  
 

1. Solicitud debidamente cumplimentada. 
2. Fotocopia de la Declaración de la Renta 2018. Si ambos padres o tutores trabajan, ambas 

declaraciones. En su caso, justificante de su no presentación. 
 
Si para la fecha tope de entrega, no se hubiera aún presentado en Hacienda la 
declaración 2018, aportar la del 2017 y en la carta explicativa concretar los ingresos o 
datos económicos actualizados. 
 
La concesión, en su caso, de la beca quedará condicionada a la posterior entrega de la 
declaración 2018 y cotejo con los datos indicados. 
 

3. Si se está en situación de paro, justificante de inscripción. 
4. Vida laboral. 
5. Fotocopia del Libro de Familia o del Título de Familia Numerosa. 
6. Notas finales del último curso académico (Sólo en caso de ser el próximo curso el primer 

curso en el Colegio Arenales de Arroyomolinos). 
7. Carta explicativa de los motivos por los que se solicita esta ayuda así como el porcentaje 

de ayuda que se necesita y, en su caso, propuesta de cantidad que se podría pagar. 
8. Movimientos bancarios de los últimos doce meses. 

 
Tal solicitud y documentación deberá entregarse en la Secretaria del colegio hasta el 24 de 
mayo de 2019, para su posterior estudio por el Patronato de la Fundación.  
 
Cordialmente, 
 
 

 
Roberto García Marirrodriga 

Director 

 
 



 

 
SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO -  CURSO 2019/20 
 
 
DATOS DE LA FAMILIA 
 
D...............................................................................................con DNI……………………….….. 

Dª.............................................................................................con DNI………………………….… 

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:………………………….................. 
 
 
4. Apellidos:………………………………………………………………… Nombre:……………………………….……. 
    
Curso*:………………………………………… Fecha de nacimiento:…………………………................. 
 
 
5. Apellidos:………………………………………………………………… Nombre:……………………………………. 
    
Curso*:………………………………………… Fecha de nacimiento:…………………………................. 
 
 
6. Apellidos:………………………………………………………………… Nombre:……………………………………. 
    
Curso*:………………………………………… Fecha de nacimiento:…………………………................ 
 
 
 
 

De acuerdo con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) le informamos sobre los datos que nos proporciona: Responsable del tratamiento: Fundación Arenales. Finalidad Principal: Gestión 
administrativa del centro y las labores educativas y formativas exclusivas y propias del mismo; Gestión de las comunicaciones que pudiera mantener con el personal del centro. Legitimación: Consentimiento 
del titular; Disposición Adicional 23ª LOE, interés legítimo conforme al art. 6.1.f) 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.arroyomolinos.colegioarenales.es en el apartado "Política de privacidad" 

http://www.arroyomolinos.colegioarenales.es/


 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE 
 
 Solicitud debidamente cumplimentada. 
 Fotocopia de la Declaración de la Renta 2018. Si ambos padres o tutores trabajan, ambas 

declaraciones. En su caso justificante de su no presentación. Si para la fecha tope de entrega, 
no se hubiera aún presentado en Hacienda la declaración 2018, aportar la del 2017 y en la 
carta explicativa concretar los ingresos o datos económicos actualizados. 
La concesión, en su caso, de la beca quedará condicionada a la posterior entrega de la 
declaración 2018 y cotejo con los datos indicados. 

 Si se está en situación de paro, justificante de inscripción. 
 Vida laboral. 
 Fotocopia del Libro de Familia o del Título de Familia Numerosa. 
 Notas finales del último curso académico (Sólo en caso de ser el próximo curso el primero en 

el Colegio Arenales de Arroyomolinos). 
 Carta explicativa de los motivos por los que se solicita esta ayuda así como el porcentaje de 

ayuda que se necesita y, en su caso, propuesta de cantidad a podría pagar.  
 Movimientos bancarios de los últimos doce meses. 

  
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. Además, se establecerá 
como límite para el estudio de la beca una renta per cápita de la unidad familiar máxima de 
5.550€. 

 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. 

 La cuantía anual de la ayuda será: Tipo A= 1.200€; Tipo B= 850€; Tipo C= 500€; Tipo D= 200€. 
 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 que proporcione el centro. 

 La Fundación entregará la ayuda a través del Colegio Arenales. 
 La ayuda se concederá exclusivamente para el curso 2019/20. 
 
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
La Solicitud deberá presentarse en la Secretaria del Colegio Arenales antes del 24 de mayo de 
2019. 
 
Los abajo firmantes aceptan las bases de la convocatoria y autorizan a la Fundación Arenales a 
solicitar los informes necesarios al Centro, 
 

En Arroyomolinos a………. de…………………………… de 20…… 
 
 
           Padre o Tutor                                   Madre o Tutora 
 
 
Firma:...................................           Firma:..................................... 
 

De acuerdo con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) le informamos sobre los datos que nos proporciona: Responsable del tratamiento: Fundación Arenales. Finalidad Principal: Gestión 
administrativa del centro y las labores educativas y formativas exclusivas y propias del mismo; Gestión de las comunicaciones que pudiera mantener con el personal del centro. Legitimación: Consentimiento 
del titular; Disposición Adicional 23ª LOE, interés legítimo conforme al art. 6.1.f) 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.arroyomolinos.colegioarenales.es en el apartado "Política de privacidad" 

http://www.arroyomolinos.colegioarenales.es/

