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IMPRESO DE SOLICITUD CURSO ACADEMICO 2022-2023 

 

BECAS DE COLABORACIÓN  
 

D./D.ª.: ………………………………………………………………………………………... 
 

CURSO: 1º   2º   3º  4º  // TURNO: MAÑANA  TARDE  // GRADO: INFANTIL  PRIMARIA  
 

DNI:  ……………………. // TELÉFONO FIJO: ………………………………. MÓVIL:  ………………………………………………. 
 

CORREO ELECTRÓNICO (consignar en mayúsculas): ……………………………………………...…………................... 
 
Solicito del Centro de Magisterio la Inmaculada una beca de colaboración consistente en prestar una 
ayuda de cuatro horas semanales en el Departamento o Proyecto asignado, con una DISPENSA DE 
LAS TRES ÚLTIMAS CUOTAS correspondientes a un curso completo. 
El horario será consensuado entre el beneficiario de la beca y el departamento implicado, y se podrá 
distribuir de forma irregular a lo largo del curso académico. 
 
 
BECA SOLICITADA:  
 
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA - DPTO. RELACIONES INTERNACIONALES 

   
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA –EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA – PROGRAMA SCHOLAS 

 
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA –RELACIONES EXTERNAS 

 
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA –SECRETARÍA 
 
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA –ADMINISTRACIÓN 
 
 BECA DE COLABORACIÓN –BIBLIOTECA 
 
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA –PRÁCTICUM (2 BECAS OFERTADAS) 

 
 BECA DE COLABORACIÓN ESPECÍFICA- PASTORAL (2 BECAS OFERTADAS). 

 
NOTAS:  
-El alumnado beneficiado de una beca de colaboración, independientemente del departamento 
asignado, deberá estar dispuesto a colaborar en los eventos organizados por el Centro 
-No es incompatible la solicitud de más de una beca de colaboración, aunque ningún alumno del 
Centro podrá ser beneficiario de más de una 
-Se ruega que, quien no tenga el perfil requerido en las becas específicas, se abstenga de 
solicitarlas ya que, en caso de ser preseleccionado, dicho perfil deberá ser acreditado en la 
entrevista personal con la persona responsable de la beca solicitada. 
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• DATOS a cumplimentar por el solicitante: 

 

• MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

  Nombre Edad Trabajo/ estudios Lugar 

Solicitante 1.       

Padre 2.       

Madre 3.       

  4.       

  5.       

  6.       

  7.       

  8.       

  9.       

 

 

• Ingresos anuales BRUTOS de la unidad familiar: …………………€ 
 

• Número de miembros que componen la unidad familiar: …………… 

 

• Ha solicitado la beca del MEC: SI  NO  

 

• PERFIL DEL SOLICITANTE:  
 

  NIVEL 

  BAJO MEDIO ALTO 

  NIVEL IDIOMAS:         

INGLÉS         

FRANCÉS         

ALEMÁN         

ITALIANO         

OTROS         

   CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS:       

WORD         

EXCEL         

ACCESS         

EDICIÓN VIDEOS          

OTROS         

   OTROS DATOS DE TU PERFIL QUE QUIERAS DESTACAR:     
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DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 
Impreso de solicitud de beca debidamente cumplimentado y acompañado de la documentación que se detalla: 
 
Fotocopias de: 

• DNI/NIE* 

• Declaración de la renta del ejercicio 2021* 

• Recibo del catastro de viviendas propias y fincas 

• Recibo de alquiler (en su caso) * 

• Minusvalías físicas del estudiante y/o hermanos 

• Copia de las notas del último curso realizado (tener superado el 100% de los créditos o el 90% y más 

de 6,5 de nota media) 

• Copia del resguardo de matrícula del presente curso 2022-2023 (deben estar matriculados de 60 

créditos) 

• Fotocopia de haber solicitado la beca convocada por el Ministerio de Educación* 

• En caso de que la situación económica actual haya variado con respecto a la del ejercicio 2021 

adjuntar un escrito explicando la situación actual y la necesidad de la beca 

• Si hay dos o más hermanos (que cumplan los requisitos) matriculados en el Centro, acreditarlo 

debidamente 

• En la medida de lo posible, aportar toda la documentación que acredite el perfil solicitado (idiomas, 

conocimientos informáticos, etc.).  

 

  * Las becas que se presenten sin adjuntar esta documentación NO SERÁN TRAMITADAS. 

 

La falsedad de alguno de los datos requeridos supone la pérdida del derecho a beca. 

  
 
  
 
 
      Firma del interesado/a: 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD:  
 
 
 
 
 
 
 
 

El interesado/a deberá presentar esta solicitud junto con toda la documentación requerida dentro 
de plazo (FECHA LÍMITE 10 de OCTUBRE) en la SECRETARÍA del CENTRO. 
 


