
 
 

 Sres. de la Junta Directiva 
 
 
 Asunto: Beca para el Curso 2018/2019 
 
  
 
 Muy señores míos: 
  

Por la presente les ruego concedan una beca escolar para el próximo curso a los 
siguientes alumnos: 
 
 
 

 Nombre y Apellidos  
de los Alumnos: 

En el curso 2018/2019 
estará en la clase: 

1.   

2.   
3.   

4.   

5.   
 
 
 

1. Estoy al corriente de que esta petición se refiere únicamente a las cuotas escolares. 
Los gastos por inscripción, transporte escolar, materiales especiales para trabajos 
manuales, libros, así como extras, no están incluidos en la concesión de beca. Así 
mismo tengo conocimiento de que los alumnos que hayan obtenido una vez una 
beca pierden con ello el derecho a solicitar la devolución de la fianza. 
 
 
La petición sólo tendrá vigencia para el curso 2018/2019. 
 
 
Motivo de la petición: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

_______________________, a ____ de_________________ de 2018 
     

(Firma del solicitante) 



ANEXO A MI PETICIÓN DE BECA PARA EL CURSO 2018/2019 
 
SOLICITANTE: 
 
1er Apellido: _______________________ 2ºApellido: ________________________ 
 
Nombre: _________________________________ Nacionalidad:_________________ 
 
Domicilio/Calle: _______________________________________________Nº_______ 
 
Código Postal y Ciudad:_______________________________ Tel.: _______________ 
 
Correo electrónico:______________________________________________________ 
 
Número y edad de niños que conviven con el peticionario:______________________ 
 
De estos, actualmente en el Colegio Alemán:_________ Clases: __________________ 
 
De edad inferior a la edad preescolar: ______________________________________ 
 
DNI del solicitante: _____________________________________________________ 
 
Actividad profesional:_________________________Categoría:__________________ 
  
Nombre de la empresa: __________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________ Tel.: ________________ 
 
CÓNYUGE: 
 
1er Apellido:__________________________ 2ºApellido:_______________________ 
  
Nombre: __________________________ Nacionalidad:________________________ 
 
Actividad profesional:_________________________Categoría:__________________ 
  
Nombre de la empresa: __________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________ Tel.: ________________ 
 
Otras personas que conviven en la casa: ____________________________________ 
 
Anexos: 

• Declaración de la Renta, sellada por la oficina receptora (fotocopia) correspondiente al último 
ejercicio o, en su defecto, Certificado de Exención 

• Nómina del mes de abril del año en curso, certificado del subsidio de desempleo o una 
certificación del importe del derecho a la ayuda social. 

• Declaración escrita referente a posibles variaciones sufridas en los ingresos con respecto al año 
anterior (en caso de que ambos cónyuges trabajen, se entregarán los documentos de los dos). 



VIVIENDA: El domicilio antes indicado es un/a  
 

a) piso alquilado _____________  o en propiedad _____________ 
b) casa alquilada _____________  o en propiedad _____________  
(indíquese con una X lo que proceda) 
 

Alquiler mensual (si procede) _____________________________________________ 
 
Superficie habitable del piso / de la casa (m²) ________________________________ 
 
Si es alquilado, indicar nombre, dirección y teléfono del arrendador: _____________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
¿Posee usted uno o varios coches?  sí ____ no ____ ¿cuántos? _____________ 
 
Marca y tipo: _______________________________ Año de fabricación: __________ 
 
Matrícula: ___________________________ Garaje propio o en alquiler: __________ 
 
Alquiler mensual del garaje, si procede: _____________________________________ 
 
Entidad bancaria con la que opera: _________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________ Tel.: ________________ 
 
Créditos: sí___ no ___  Importe pendiente: __________€ Cuota mensual:_________€ 
 
Otros datos u observaciones: _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Por la presente declaro que la información facilitada por el/los firmante/s 
corresponde a la verdad y, si así lo desean, puede ser comprobada. He entendido que 
los alumnos que reciban una beca no podrán solicitar la devolución de la fianza. Las 
declaraciones falsas, incompletas  o erróneas pueden motivar la inmediata 
suspensión de cualquier beneficio económico concedido. El colegio alemán se reserva 
el derecho a conceder o denegar la petición de beca sin tener que dar explicación 
alguna. La falta de cualquiera de los documentos solicitados supondrá el rechazo 
automático de la solicitud de beca. 
El colegio se compromete a tratar la información facilitada de forma confidencial. 
 

 
Las Palmas de G.C., a _____ de__________________ de 2018 

 
Firma/s del/de los padre/s: __________________________________________ 
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