
 
 

C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Código: 28032584     Página web: ceipbilinguerosario.com 

C/ Fuentecilla, 18 - 28340 - Valdemoro (Madrid) Tfno: 91.895.33.09 FAX:91.809.44.27 

Solicitud de Préstamo de libros de texto (curso 2020/21) 

1. Datos del alumno/a o alumnos/as. 

Nombre y apellidos:  Grupo:  

Nombre y apellidos:  Grupo:  

Nombre y apellidos:  Grupo:    

 

2. Datos de los padres o tutores legales. 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________ NIF/NIE:___________ 

Dirección: _____________________________________________ Teléfonos:_____________________ 
 
 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________ NIF/NIE:___________ 

Dirección: _____________________________________________ Teléfonos:_____________________ 
 

3. Criterios que cumple para solicitar el préstamo y documentación aportada: 

 Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento residencial. 

 Familias perceptoras de la renta mínima de inserción. 

 Familias en situación de intervención social por los servicios sociales. 

 Alumnos con condición de víctima de violencia de género. 

 Alumnos beneficiarios de protección internacional 

 Alumnos con condición de víctima de violencia de terrorismo. 

 Alumnos con N.E.E. 

 Renta Per Cápita del ejercicio 2018 inferior a 4.260 €. 

En todos los casos se aportará fotocopia del libro de familia y fotocopia del documento que acredite la 
condición que se cumple, que en el caso de la Renta Per Cápita inferior a 4.260 € será un certificado de la 
declaración de la renta del ejercicio 2018 emitido por la A.E.A.T. 

 
 

En Valdemoro, a  de  de   

El padre/madre/tutor legal El padre/madre/tutor legal 
 
 

 
Fdo.: Fdo.: 

 
DEBERÁ ENTREGARSE LA SOLICITUD RELLENADA Y FIRMADA Y COPIA Y ORIGINAL DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

  
Cálculo de la renta per cápita: Base Liquidable General (420 + 432 - 433 + 424 + 429 - 446 - 436 – 595) El resultado se  
 
dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar.  
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