SOLICITUD BECA CURSO 2020-2021

Fecha:
Por la presente, los solicitantes:
Tutor 1:

DNI/NIE:

Tutor 2:

DNI/NIE:

Con domicilio en
y con los siguientes hijos actualmente matriculados en Aula Escuela Europea:
Nombre:

Curso:

Nombre:

Curso:

Nombre:

Curso:

Nombre:

Curso:

Declaramos:
1. Debido a la situación de crisis derivada del COVID-19, solicitamos ayuda
económica a la Fundación Aula Escuela Europea para:
●

20% cuotas curso académico 2020 – 2021
50% cuotas curso académico 2020 – 2021
100% cuotas curso académico 2020 – 2021

2. Las razones específicas que nos obligan a solicitar ayuda son:
Por favor, detallar los motivos económicos derivados de la situación que obligan a pedir ayuda (pérdida
de empleo, cierre de negocio, cambio ingresos de la familia o cualquier otra circunstancia relevante)

Declaro que mi/nuestra necesidad es verdadera y se corresponde con la
documentación presentada.
3. Por la presente, declaramos que hemos analizado la posibilidad de obtener
otras formas de ayuda económica (familiar, bancos, etc) que sin embargo no
son suficientes para cubrir el coste de escolaridad en Aula Escuela Europea
4. Somos conscientes de que el número de ayudas disponibles es limitado y que
es posible que la fundación Aula Escuela Europea no pueda atender nuestra
solicitud en función de las necesidades del resto de familias de la escuela.
5. Entendemos que la ayuda económica solicitada proviene de donativos
realizados por otras familias de la escuela así como de los recursos puestos a
disposición por la fundación Aula Escuela Europea con el consiguiente impacto
negativo en los recursos disponibles de la fundación.
6. Aceptamos que la ayuda recibida afecta únicamente al coste de la escolaridad y
que el resto de gastos (autocar y/o comedor) no están sujetos a ningún tipo de
ayuda, siendo discrecional para cada familia la contratación de estos servicios.
7. Somos conocedores de que cualquier ayuda recibida está sujeta a la realización
del curso escolar 2020 – 2021 por parte de nuestro hijo/hija en Aula Escuela
Europea y nos comprometemos a devolver la totalidad de los importes
recibidos en caso de abandonar la escuela antes de la finalización del curso.
8. Nos comprometemos a comunicar a la fundación Aula Escuela Europea
cualquier cambio material en nuestra situación económica que en su caso nos
permita desistir de la ayuda recibida. De la misma forma, aceptamos que la
fundación revise periódicamente la concesión de dicha ayuda para evaluar si se
mantienen las circunstancias que motivaron su concesión
Para afirmar y ratificar lo expresado, firmamos el presente documento en la fecha
indicada inicialmente.
Los tutores,
Tutor 1

Tutor 2

Fdo:

Fdo:

