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DATOS SOLICITANTE. Nº de referencia solicitud (nº del registro): 

                        

Nombre y Apellidos (Tutor ):   

NIF NIE Número de documento:  

   

Domicilio:    

Provincia:   C.P.:   Población:   

Teléfono:    Correo electrónico:   

DATOS ALUMNO/ALUMNA

Nombre:  1º Apellido:  2º Apellido:   

Domicilio:    

Provincia:   C.P.:   Población:   

Centro 
educativo: 

 Curso matriculado:   

     

 
 
 
 
 

PERIODO 
EXTRAORDINARIO.MOTIVOS 

Marque lo que proceda en 
función de lo que quiera 
solicitar o utilice la parte de 
“OTRAS” para expresar un 
motivo diferente a los 
indicados. 
(*) Salvo en los dos primeros 
casos tiene que aportar junto 
con esta solicitud la 
documentación acreditativa de 
esta nueva situación o los 
motivos expuestos en “Otras”. 

En la solicitud marque sólo ayuda de libros y necesito también la ayuda de comedor.

 
 En la solicitud marque sólo ayuda de comedor y necesito también la ayuda de libros.
 
 Modificación de la situación económica de la unidad familiar(*) 

 

 Modificación de la unidad familiar(*) 

 
 OTRAS(*) especifique cual:_______________________________________________________________ 

 

 
 

 
  

PERIODO EXTRAORDINARIO 
Convocatoria Uso de Libros de Texto y Comedor Escolar. Curso 2018/2019. 

       Decreto 20/2018 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en los ficheros de comedores escolares y materiales curriculares 
cuyo responsable es la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión del servicio de comedores escolares y 
la gestión de ayudas para materiales curriculares respectivamente. 
 Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
dicho responsable, en Bulevar del Río Alberche s/n - 45071, Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección 
de datos”, puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 
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Breve explicación de lo que solicita: 
 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 
___________________________________________________________________________________. 
 
Para justificar la nueva situación económica, familiar u “Otras” presento la documentación siguiente: 
(especificar en su caso) 
 
1º ___________________________________________________________________________________. 
2º ___________________________________________________________________________________. 
3º ___________________________________________________________________________________. 
 

ADVERTENCIA: tiene que adjuntar la documentación que justifique la nueva situación económica 
familiar u “otras” para poder tratar su solicitud. 
 

 
 

Fecha: ___________ a ____de ______________ de 2018. 

 

 

Firma: Fdo.:________________________________________ 

 

 Organismo destinatario:  

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

SECRETARIA GENERAL 


