ANEXO I
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL CENTRO DOCENTE AL QUE SE SOLICITA LA RESERVA
DE PLAZA PARA PRIMERO O SEGUNDO DE BACHILLERATO
(1)

D. /Dª. ________________________________________________________________ , en calidad de
(2)
(3)
____________________ del centro______________________________________________ , con Código del
(4)
centro _______________ y domicilio en ___________________________________________________________,
municipio de ______________________________, provincia de __________________________________, Código
Postal ____________.
CERTIFICA
Primero: Que a los efectos de la convocatoria de becas para la realización de estudios de bachillerato, D. /Dña.
(5)
__________________________________________________________________________
está matriculado/a o tiene reserva de plaza en el citado centro en el primer
Segundo: Que el/ la citado/a alumno/a

[ ]/segundo [ ](6) curso de bachillerato.

(7):

[ ] Ha cursado o está cursando 4º de la ESO en este centro y no es alumno repetidor del primer curso de bachillerato.
[ ] No ha cursado ni está cursando 4º de la ESO en este centro (8)
Tercero:
Las tarifas actuales del centro para el curso 2020/2021 en las enseñanzas de primero de bachillerato en concepto de:




reserva de plaza :______________euros.
matrícula : ___________________euros.
cuota anual de escolaridad curso 2020/2021 : _________________euros,
ascienden a un total de __________euros.

Nota: En el caso de que el coste total del curso, en el que se incluyen las tarifas de reserva de plaza, de matrícula y de
escolaridad, sea inferior a la cuantía de la beca concedida, el importe de la beca se reducirá hasta el límite de dicho
coste (artículo 12.2 de esta orden de convocatoria).
Lo que firmo a los efectos oportunos,
En __________________________, a ______ de _______________________ de 202___

Fdo.: ______________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

SELLO DEL CENTRO

Nombre y apellidos del firmante.
Titular del centro o su representante legal.
Denominación del centro.
Código de autorización C. Madrid
Nombre y apellidos del alumno.
Máquese lo que proceda.
Sólo para 1º de bachillerato. Márquese lo que proceda.
En este caso, debe aportar el certificado del centro donde cursó o está cursando 4º de la ESO
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