
SOLICITUD DE ENSEÑANZA GRATUITA 

CURSO 2021-2022 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE 

 

APELLIDOS 

DNI 

 

LOCALIDAD Y CP 

DOMICILIO 

 

 

 

TELÉFONO 

 

 EMAIL 

Nº DE HIJOS EN EDAD ESCOLAR 

 

Nº DE HIJOS EN TOTAL 

 

DATOS PROFESIONALES 
CENTRO DE TRABAJO 

 

DOMICILIO 

LOCALIDAD Y CP 

 

TELÉFONO 

CATEGORIA PROFESIONAL 

 

HORAS SEMANALES CONTRATADO 

Nº DE AFILIACION A LA S.SOCIAL 

 

CENTRO DONDE ESTUDIA ACTUALMENTE SU HIJO 

 

 

 

 

SOLICITA 
MARQUE LA QUE SEA 

 

PRÓRROGA  NUEVA PLAZA  

NOMBRE DEL NIÑO/A 

 

APELLIDOS   

EDAD  CENTRO PARA EL QUE SOLICITA CURSO PARA EL QUE SOLICITA 

DOMICILIADO EN 

 
EN CASO DE NO EXISTIR PLAZA EN DICHO CENTRO MARCAR DOS POSIBILIDADES 

POR ORDEN DE PREFERENCIA 

 

1. 

 

2. 

 

En ………………………………a……de……………………de 2021 

Firma y sello del Centro de trabajo      Firma del solicitante 

  

 



COMISIÓN AUTONÓMICA DE CONCESIÓN DE PLAZAS 

ESCOLARES DE GRATUIDAD 

Reunida la Comisión el día 11 de mayo de 2021 se fijaron los siguientes 

criterios a tener en cuenta para la adjudicación de plazas gratuitas para el curso 

2021/2022: 

 

 Todas las solicitudes de beca deben pasar por esta Comisión, aunque sean para 

el propio centro. 

 

 El período de entrega de dicha solicitud comprende desde el día 13 de mayo 

hasta el 28 de mayo de 2021 a las 14.00 horas. No se tendrán en cuenta las 

solicitudes recibidas fuera de plazo. 

 

 La solicitud se cumplimentará debidamente en formato Word. Es obligatorio 

cumplimentar todos los campos. Será imprescindible el sello del centro 

donde se trabaje más de media jornada. 

 

 Debido al estado de excepcionalidad que tenemos actualmente, SÓLO se 

admitirá la recepción de dicha solicitud por FORMATO TELEMÁTICO (no 

se recogerán solicitudes en mano, quedando estas invalidadas). 

 

 La dirección habilitada para dicho envío es   

comisionbecascantabria@gmail.com. 

 

 La Comisión estudiará cada solicitud de beca en particular. Si fuera necesario 

para el desempate de plazas, se requerirá información acerca de la situación 

económica familiar (Declaración de la Renta, ejercicio 2019). En caso de no 

estar obligados a la presentación de la misma, justificante de la no presentación 

y certificado de ingresos percibidos, así como otros documentos que esta 

comisión considere necesarios requerir. 

 

 La respuesta denegatoria de la Comisión se efectuará el día 8 de junio de 

2021.El período de reclamación será desde el 9 de junio hasta el 14 de junio a 

las 14.00 horas. Los solicitantes deberán revisar el correo electrónico 

(bandeja de spam y correo no deseado) 

 

 Pueden solicitarse becas en varios centros, pero tiene prioridad el solicitado en 

primer lugar. Si en segundo lugar se solicita el propio centro de trabajo, para 

obtener beca el solicitante entrará en baremación con el resto de las personas que 

también lo hayan solicitado en el mismo colegio, sin ningún tipo de preferencia. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, te comunicamos que los datos facilitados 

en esta solicitud serán tratados única y exclusivamente para el proceso de asignación 

de plazas de gratuidad para el año 2021/2022 en la Comunidad de Cantabria. Estos 

datos no serán utilizados ni serán facilitados a terceros. 

 


