
                CEIP Las Castañeras 
 El FSE invierte en tu futuro     C/ Andalucía 8 
       Tlf: 916091283 

                                   

     

PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO DE ALUMNOS EN DESVENTAJA  SOCIOECONÓMICA     

DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2020/2021 

    NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/-A:  ___________________________________________ 

     NIVEL PARA EL QUE SOLICITA: ____           TELÉFONO DE CONTACTO: _______________________ 

     MADRE: ____________________________________          D.N.I./ N.I.E.: __________________ 

     PADRE: _____________________________________          D.N.I./ N.I.E.: __________________ 

    MODALIDAD POR LA QUE PARTICIPA (marcar la casilla que corresponda con una cruz) 

 

Arroyomolinos  a ____ de __________ de 20__ 

FIRMA DE LA MADRE O REPRESENTANTE LEGAL:                                    FIRMA DEL PADRE O REPRESENTANTE LEGAL: 

 MODALIDADES DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

 Familia perceptora de la Renta 
Mínima de Inserción (R.M.I.) 

Original y fotocopia del documento que acredite que la familia es perceptora 
de la Renta Mínima de Inserción. 

 Alumno/-a tutelado por la 
Comunidad de Madrid en 
régimen de acogimiento 
residencial. 

Original y fotocopia del documento que acredite el régimen de acogimiento 
residencial. 

 Alumno/-a cuyas familias estén 
en situación de intervención 
social por los Servicios Sociales. 

Certificado de Servicios Sociales que acredite dicha intervención. 

 Alumno/-a con condición de 
víctima de violencia de género. 

Original y fotocopia del documento que acredite dicha condición. 

 Alumno/-a beneficiario de 
protección internacional, en 
cualquiera de sus modalidades. 

Original y fotocopia del documento que acredite dicha condición. 

 Alumno/-a con condición de 
víctima del terrorismo. 

Original y fotocopia del documento que acredite dicha condición. 

 Alumno/-a cuya familia tuviera 
una renta per cápita inferior a 
4.260€ en el Ejercicio de 2018. 

- Fotocopia completa del Libro de Familia. 

- Fotocopia de la Declaración de la Renta del Ejercicio 2018. (Si la 
declaración de ambos progenitores fue individual, habrá que presentar copia 
de ambas). 

- En caso de no haber presentado Declaración de la Renta, habrá que 
presentar  CERTIFICADO DE INGRESOS EMITIDO POR LA AGENCIA 
TRIBUTARIA. 

 Alumno/a ACNEE  
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