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ANEXO 1 

 
SOLICITUD PROGRAMA ACCEDE para el curso 2018/2019.  Comunidad de Madrid  

(Modalidad A) 

Entregar debidamente cumplimentado y firmado en la Secretaría del centro 
 
1. Datos del solicitante (Padre, Madre o Tutor) : 

NIF/NIE  Pasaporte (solo en caso de no tener NIE)  

Nombre  Apellidos  

Dirección Tipo de vía  Nombre vía  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Teléfono   email  

 
2. Datos de la unidad familiar (Marcar con X, lo que proceda) 

 Familia monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja 

 Matrimonio o convivencia en pareja (cumplimentar datos de cónyuge o pareja) 

 NIF/NIE 

 Nombre  Apellidos  

 
3. Datos de los alumnos/as para los que se solicita préstamo de libros y material curricular: 

Alumno/a 1 

Nombre  Apellidos  

Curso y etapa para el que solicita préstamo  Fecha nacimiento  

Centro matricula curso 2018-2019  Localidad  

Alumno/a 2 

Nombre  Apellidos  

Curso y etapa para el que solicita préstamo  Fecha nacimiento  

Centro matricula curso 2018-2019  Localidad  

Alumno/a 3 

Nombre  Apellidos  

Curso y etapa para el que solicita préstamo  Fecha nacimiento  

Centro matricula curso 2018-2019 
 

 
 

 
Localidad 

 
 

 
Los plazos de esta convocatoria son los siguientes: 
Presentación de solicitudes: Del 16 al 27 de Abril (ambos inclusive) 
Listado provisional de beneficiarios: 14 de mayo 
Reclamaciones ante el Consejo Escolar 16, 17 y 18 de mayo 
Listado definitivo de beneficiarios: 23 de mayo 

 
  

Fecha: 

Centro Ed.                   Nº.Sol.:                   

Sello: 
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3. Marcar el colectivo en el que se sitúa la familia solicitante: 

Colectivo 
Marca 
con X 

Alumnos/as 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/as con la condición de víctima de violencia de género.  

Alumnos/as beneficiarios de protección internacional, en cualquiera de sus modalidades  

Alumnos/as con la condición de víctima del terrorismo.  

Familias con una renta per cápita familiar en 2016 inferior a 4260€. A estos efectos, se han de 
comprobar en la declaración de renta de 2016 las siguientes casillas: 392+405-537. El resultado 
se dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar 

 

 
 
Documentación requerida (original y fotocopias): 

TIPO DE DOCUMENTACIÓN Aporta 

NIF/NIE del solicitante (padre, madre o tutor) o Pasaporte(en caso de no tener NIE)  

Libro de familia o en su defecto, Certificado de nacimiento  

Volante empadronamiento familiar.  

Sentencia de divorcio, demanda de separación, certificado defunción, sentencia de relaciones 
paterno filiales o informe de los Servicios Sociales municipales 

 

Contrato administrativo de Acogimiento familiar en familia extensa o certificado de tutela  

Informe  acreditativo de los Servicios Sociales municipales y/o Punto de Violencia de Género. (el 
solicitante deberá  solicitarlo a la Trabajadora Social para obtenerlo) 

 

Beneficiario de RMI  

Declaración de la Renta del ejercicio 2016 o certificado imputaciones IRPF 2016.  

En caso de no haber presentado Declaración de la Renta en el 2016 ni el certificado de 
imputaciones IRPF 2016, deberá presentar Informe de vida laboral, acompañado de certificado de 
ingresos o nóminas 2016. 

 

Otros justificantes de ingresos (certificado de Servicios Sociales ...)  

Otros (identificar)  

 
En ................................... , a ......... de abril de 2018. 

 

Firma de Padre y madre o Tutores  

Padre o Tutor: 
 
 

Madre o Tutora: 
 

 
 
 
 
 
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid 
y demás normativa aplicable. El interesado o interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable. 


