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Arroyomolinos, 5 de junio de 2020 
 

Querida familia: 
 
Como sabéis, la Fundación Arenales os concedió una ayuda económica para el presente curso 2019/2020 
para sufragar los gastos correspondientes a las actividades complementarias. 
 
Dicha ayuda tiene un carácter temporal, limitado para el curso actual, ya que las circunstancias que 
motivan su concesión pueden cambiar. Por dicho motivo, la Fundación Arenales se reserva la posibilidad 
de ratificarla, aumentarla, disminuirla o retirarla. 
 
La documentación necesaria para optar a la posibilidad de renovar la beca o solicitarla por primera vez 
para el curso 2020/2021, es la siguiente: 
 

1- Solicitud debidamente cumplimentada. 
2- Fotocopia de la Declaración de la Renta presentada en 2019. Si ambos padres o tutores trabajan, 

ambas declaraciones. En su caso, justificante de su no presentación. 
3- Si se está en situación de paro, justificante de la correspondiente 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. 

 
La solicitud y la documentación deberán entregarse firmadas en la Secretaría del Colegio. El período de 
solicitud es desde el lunes 8 hasta el viernes 26 de junio de 2020, para su posterior estudio por el 
Patronato de la Fundación. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Gutiérrez Martínez 
Gerente 
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SOLICITUD DE AYUDA AL ESTUDIO - CURSO 2020/21 
 
 
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 2020/21 para los hijos/as que a 

continuación se indica (*Curso: al que promocione en 2020/21): 

 
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:…………………………................ 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE 
 
• Solicitud debidamente cumplimentada. 
• Fotocopia de la Declaración de la Renta presentada en 2019. Si ambos padres o tutores trabajan, 

ambas declaraciones. En su caso justificante de su no presentación. 
• 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. 

• 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.  

• Deben estar al corriente de pago respecto a la Beca concedida en el curso actual 2019-20.  
• La Fundación entregará la ayuda a través del Colegio Arenales. La ayuda se concederá 

exclusivamente para el curso 2020/21.  
 
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
La Solicitud deberá entregarse en la Secretaria del Centro antes del 26 de junio de 2020. 
 
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:..................................... 
 
 
 

 

COPIA PARA LA FAMILIA 
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En Arroyomolinos a………. de…………………………… de 20…… 
 
 
           Padre o Tutor                                   Madre o Tutora 
 
 
 
 
 
 
Firma:...................................           Firma:..................................... 

COPIA PARA EL COLEGIO 


