Instituto Bilingüe Severo Ochoa
Cod. del Centro 28038847

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS CURSO 2018/2019
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: ________________________________________________________
NIF o NIE: ____________________ NACIONALIDAD: _________________ FECHA DE NACIMIENTO: _____________
CENTRO 2017/2018: _______________________________________________
Nº DE HERMANOS EN EL CENTRO: __
CURSO PARA EL QUE SOLICITA LOS LIBROS: ______________
¿Ha sido beneficiario del préstamo de libros durante el curso 2017/2018? : SÍ
NO
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/TUTOR:
___________________________________________________________ TELÉFONO: _____________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/TUTORA:
___________________________________________________________TELÉFONO: _____________________________
DIRECCIÓN: ___________________________________________________
LOCALIDAD:___________________________________________________
SITUACIONES ESPECÍFICAS:FAMILIA MONOPARENTAL: SÍ
NO
FAMILIA NUMEROSA: SÍ

NO

NO

SEPARACIÓN/DIVORCIO: SÍ

SEGUIMIENTO SERVICIOS SOCIALES: SÍ

NO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: En el caso de hermanos presentar una hoja de solicitud por cada hermano que opte al
préstamo, pero sólo entregar una vez la documentación justificativa
-

Fotocopia del libro de familia o documentación acreditativa de los miembros de la unidad familiar y sus fechas de
nacimiento.
Padrón municipal donde figuren todos los miembros que conviven en el mismo domicilio.
Fotocopia del título de Familia Numerosa.
Copia del documento acreditativo donde conste que el alumno se encuentra tutelado por la Comunidad de Madrid.
Documentación acreditativa de percibir la ayuda económica RMI (Renta Mínima de Inserción).
Informe acreditativo alumno en proceso de Intervención Social.
Fotocopia de la última nómina de cada miembro en activo de la unidad familiar o Fotocopia de la declaración de la Renta
del ejercicio 2016 o justificante de la Delegación de Hacienda de estar exento de declarar.
Certificado de la oficina de empleo para acreditar situaciones de desempleo, subsidio u otras prestaciones.
Otros

LA FAMILIA SE COMPROMETE A:
Entregar al centro una cantidad por libro en concepto de fianza (a determinar por el Consejo Escolar), que le serán devueltos en
el momento de la devolución del libro en buen estado.
Utilizar los libros en préstamo con cuidado. Se recomienda forrarlos al principio del curso con forro no adhesivo.
Devolverlos sin subrayados, ni tachones, ni dibujos, porque, si no, el centro no le reembolsará la fianza depositada.
Emplearlos para mejorar su rendimiento académico.
EN CASO CONTRARIO, DARÁ LUGAR A LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL PRÉSTAMO DE LIBROS.
Fecha ____________ Firma del padre o madre: __________________________________________

PRÉSTAMO DE LIBROS
Documentación entregada en el IES Severo Ochoa
el día _____ de ________ de 2018.
(Guardar resguardo como justificante de haber entregado la solicitud)
C/. Fco. Chico Mendes, 3 28108 Alcobendas (Madrid)
www.severochoa.com
secretaria@severochoa.com

Telf.: +34 916 620 443

Fax: +34 916 612 579

