
 
 

      Solicitud de beca Campamento   
Urbano Semana Santa’19     

                                         
          Nº…… 

 
 

DATOS PERSONALES 
 
Apellidos: ______________________________________________ Nombre:  ________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________ 

Colegio en el que está escolarizado: ___________________________________   Curso:  ___________________            

Dirección en la que reside el/la menor:  ____________________________________________________________ 

Teléfono/s  de  contacto:                         ______________________________  / ______________________________ 

E-MAIL:               ___________________________________________________________________________________ 

¿Autoriza a que se le envíe la resolución de la concejala de educación por correo electrónico a esta 

dirección?  SÍ         NO    

Nombre del Padre Madre/Tutor/a: _________________________________________________________________ 

DNI_______________________________ 

    
 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: (Al ser esta la primera ocasión en que se solicita documentación 
económica sobre un ejercicio fiscal cerrado -el año 2017- no es válida la entregada en anteriores convocatorias, 
tanto en septiembre para los horarios ampliados como en diciembre para el campamento de Navidad, ya que 
correspondía al año fiscal anterior.) 
 
El volante de empadronamiento de la unidad familiar se consulta de oficio. No es preciso aportarlo. 
 

 Fotocopia del Libro de Familia. 
 

 Documento acreditativo de la condición de discapacidad. 
 

 Declaración de la renta del año 2017 del padre y/o de la madre o tutor/a o certificado negativo de la Agencia 
Tributaria. Si la declaración se ha efectuado por separado se presentarán ambas declaraciones. Si es familia 
monoparental debe justificarlo documentalmente. 
 

 Para desempleados/as: certificación positiva o negativa de percepción de cualquier tipo de prestación. 
 

 Los/las alumnos/as inmigrantes que se han incorporado al país con fecha posterior al 1 de enero de 2018 y 
que no puedan aportar documentación de ingresos oficialmente reconocida, aportarán fotocopia del pasaporte 
del alumno o de la alumna solicitante y de sus padres en la que conste la entrada en España. 
 

 Informe de los Servicios Sociales municipales o del PVG de la concejalía de Igualdad (puede ser un informe 
interno entre áreas; pero usted debe solicitarlo con tiempo suficiente para que pueda emitirse y ser tenido en 
cuenta en los plazos marcados). 
 

 Otros documentos que acrediten debidamente las situaciones que se alegan:________________________________ 
 
 
 
En San Fernando de Henares, a _____  de ___________________  de  2019 
            

       FIRMA            
 


