


REQUISITOS PARA  LA SOLICITUD DE LA AYUDA : 

◦ Estar escolarizado/a en un centro docente de Villena. 
◦ Estar empadronado/a en Villena.
◦ Presentar la solicitud en el plazo establecido al efecto, por el propio interesado/a o cualquier persona que

designe sin necesidad de autorización por escrito.
◦ No presentar absentismo escolar durante la educación obligatoria.

DOCUMENTOS  QUE  DEBE  ADJUNTAR A LA SOLICITUD  DE AYUDA ESCOLAR

1) DNI o NIE original del alumno/a  beneficiario de la ayuda escolar. 

2) DNI, NIE o PASAPORTE original de la madre/ padre o tutor/a firmante de la solicitud. 

3) ANEXO  1 – DECLARACIÓN RESPONSABLE (SEGÚN MODELO FACILITADO)

4) ANEXO 2 – Impreso de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentado y sellado  por la
entidad bancario o certificado digital de cuenta bancaria. El alumno/a beneficiario deberá ser el titular
de la cuenta bancaria. El padre/ madre/ tutor/ tutora  que firme la solicitud de la ayuda deberá ser, a
su vez, cotitular o beneficiario de la misma cuenta bancaria. 

IMPORTANTE: PARA PODER SOLICITAR LA AYUDA DEBERÁ REUNIR ALGUNO DE LOS CRITERIOS 
DE  VALORACIÓN SOCIOFAMILIARES. 

5) CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  SOCIOFAMILIARES:  Documento  acreditativo  de  presentar  de
alguna o de todas las situaciones sociofamiliares especificadas a continuación: 
 En caso de situación de desempleo o ERTE del padre y/o madre,  se considerarán aquellas

situaciones comprendidas en las fechas que engloba el curso escolar  2020-2021,  es decir,  en
alguna de las fechas entre el 7 de septiembre 2020 hasta el momento actual de presentación de la
solicitud. Acreditándolo de esta forma: 

 Situación desempleo → DARDE o el Certificado de Períodos de Inscripción en el Servicio
Público de empleo emitidos por LABORA (Servicio Valenciano de Ocupación y Formación) o
el Certificado de Vida Laboral emitido por la Seguridad Social. 

 Situación de ERTE → Certificado de Vida Laboral emitido por la Seguridad Social.

 En caso de  diversidad funcional del alumno o alumna, presentación del certificado oficial de
discapacidad expedido por la Administración correspondiente

 En caso de situación de violencia de género  presentación de la sentencia condenatoria, la orden
de  protección  a  favor  de  la  víctima  y,  excepcionalmente,  el  informe del  Ministerio  Fiscal  que
indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, hasta
tanto se dicte la orden de protección. 

 En caso de pertenecer a familia numerosa,  presentación del título o carnet de familia numerosa
(o certificado de tenerlo en trámite de renovación)

 En caso de familia monoparental,  presentación del certificado que acredite la situación (título de
familia monoparental o certificado de tenerlo en trámite de renovación). 


	

