
 

 

SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES 
CURSO 2021/2022 

 

 
INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA BECA ALUMNOS NUEVOS O QUE NO LA HAN 

SOLICITADO AÑOS ANTERIORES 

 

 

Calle  Madre Nazaria  5       28044         91 462 74 11       info@coleg iosma.com  

 
 

 

 

Debes rellenar y entregar los siguientes documentos 

- SOLICITUD de reducción de precio del menú escolar para el curso 21/22. 

- Fotocopia del libro de familia, partida de nacimiento o equivalente 

- Certificado de empadronamiento colectivo 

- En el caso de que el alumno no viva con ambos progenitores, documentación que 

acredite dicha situación. 

- DNI/NIE/PASAPORTE de todos los miembros de la unidad familiar 

- En la modalidad de RMI o IMV: certificado acreditativo de ser receptor de RMI o IMV 

- En la modalidad de RENTA: Renta del año 2019 o autorizar la consulta (sólo se puede 

autorizar sí se ha presentado la declaración de la rente ese año). 

Sí no ha presentado declaración, debe solicitar en la Agencia Tributaria un certificado 

de ingresos de dicho año además de presentar un certificado de vida laboral. 

No son válidas las declaraciones de ingresos hechas a mano por la familia. 

- Certificado emitido por los servicios sociales en el caso de no disponer de ingresos y 

estar bajo seguimiento del trabajador social. 

- NO se recogerán solicitudes con documentación incompleta. 

Para entregarlo debes solicitar cita en la recepción del centro llamando por teléfono al 

914627411 o puedes enviarlo todo relleno, firmado y escaneado a 

secretariavirtual@colegiosma.com (no son válidas fotografías de los documentos). 

 

IMPORTANTE 

 

La solicitud se puede enviar en diferentes periodos: 

- PRIMERA FASE: durante el mes de JULIO 

- SIGUIENTES FASES: se publicará cuando se conozcan las fechas 

 

Tengan en cuenta que cuanto antes presenten la solicitud y toda la documentación requerida 

antes se podrá presentar y por tanto obtener una respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariavirtual@colegiosma.com

