
    D./Dª   con D.N.I.    

                                      (padre, madre o tutor legal)

¿Es familia numerosa?       SÍ         NO   
Solicita:

El uso de libros de texto  

El uso de material escolar   

    Nombre del centro:   Localidad: 

Provincia:   

APELLIDOS  Y NOMBRE

Estudios que realizará en el curso 
el alumno 

Etapa Educativa 
(EP/ESO)

Nivel
(1-2-3-4-5-6)

1  

2  

3  

4  

5  

6  
Con tal fin adjunto la siguiente documentación:

  Fotocopia del título de Familia Numerosa en vigor.

  Anexo II debidamente cumplimentado y firmado. En el caso de no conceder dicha autorización, se
deberá aportar una certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria del nivel
de renta de los miembros de la unidad familiar.

El alumnado está obligado a usar correctamente los libros de texto entregados en forma de préstamo y devolverlos al centro, en buen estado, en caso de traslado 
y una vez finalizado el curso escolar. A estos efectos, los representantes legales se comprometen a reponerlos cuando hayan sufrido deterioro o extravío.

En a de de 2020. 

Firma del padre, madre, o tutor del alumno-a. 

Fdo.:  
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