
 
 
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DIRIGIDA A ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA PARA SU PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA EDUCATIVO DE CARÁCTER 
LINGÜÍSTICO Y CULTURAL DURANTE EL CURSO 2013/14 DESARROLLADO POR EL IESO 
TOMÁS BRETÓN.      

 
1. DATOS DEL SOLICITANTE Y SUS REPRESENTANTES/PADRES 

 
Apellidos y nombre del alumno D.N.I. del alumno Tel. móvil del alumno 

   
Apellidos y nombre del padre / tutor Tel. móvil del padre/tutor 

  
Apellidos y nombre de la madre / tutora Tel. móvil de la madre/tutora 

  

Datos  para COMUNICACIONES padre / madre / tutor /tutora 

  
Domicilio C.P. Localidad 

   
Tel. fijo Tel. móvil Correo electrónico  

   

 
2. SOLICITA 

 
Su participación en la convocatoria de ayuda económica convocada por el Ayuntamiento de Villamayor 
dirigida a alumnado del curso de 

 2º de ESO (Ayuda económica para la participación en la actividad English Week) 

 4º de ESO (Ayuda económica para la participación en la actividad Visita Cultural Londres) 

 
3. DOCUMENTACIÓN 

 
Junto con la solicitud se hace entrega de la documentación siguiente: 

1. Fotocopia del NIF del solicitante y de su padre/madre. 
2. Compromiso firmado de participación en el Programa de Intercambio en caso de ser beneficiario de la ayuda. 
3. Certificado de estudios de los cursos de ESO que indica la convocatoria. En caso de entrega en el IESO Tomás 

Bretón, el Instituto adjuntará de oficio dicha certificación. En caso de entrega en el Ayuntamiento de 
Villamayor, el certificado deberá ser solicitado en el Instituto previamente y adjuntarlo con la solicitud. 

4. En el caso de que se quiera optar a la puntuación del Criterio 3 (Situación socioeconómica familiar), fotocopia 
compulsada con el original en el momento del registro de la Declaración de la Renta del año 2012 de los padres 
del alumno solicitante (conjunta o las individuales de ambos cónyuges). En el caso de no presentar la 
declaración uno de los padres, por no haberla realizado o no tener obligación de hacerla, deberá justificarse 
documentalmente la no obligatoriedad de la misma. En caso de no presentarse la documentación económica 
completa no se considerará a efectos de baremación. 

  
Villamayor de Armuña, a         de                               de 2013    

(Firma del responsable mayor de edad que realiza la solicitud) 

 
EXCMO. SR. ALCALDE DE VILLAMAYOR DE AMUÑA. 



 
 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD DE FORMACIÓN LINGÜÍSTICA Y 
CULTURAL EN CASO DE OBTENCIÓN DE AYUDA ECONÓMICA CONCEDIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE ARMUÑA 

 

En caso de que al alumno/-a  

Apellidos y nombre del alumno/-a D.N.I. del alumno/-a 

  

 

sea beneficiario de la ayuda económica concedida por el Ayuntamiento de Villamayor de Armuña para su 
participación en la actividad de formación lingüística programada por el Instituto de Educación Secundaria 
Obligatoria Tomás Bretón (Villamayor de Armuña),  el padre/madre o responsable legal del alumno 

Apellidos y nombre del padre / madre / responsable legal N. I. F.  

  

 

SE COMPROMETE, por medio del presente documento, a que su hijo/-a: 

• Participará en la actividad para la que ha sido otorgada la ayuda y respetará la normativa 
académica  reguladora de la actividad. 

 

 
 

Villamayor de Armuña, a         de                               de 2013    
(Firma del responsable mayor de edad que realiza la solicitud) 

 


