
 

Las Rozas, 4 de mayo de 2020 

Queridas familias de la Escuela Libre Micael: 

Se abre el plazo de la Convocatoria de Becas para el curso 2020-2021.  

A este respecto informamos que: 

1. Nuestra Escuela es un centro privado cuya titularidad la ostenta la Fundación Micael-Steiner y 

por tanto carece de ánimo de lucro y no recibe ningún fondo de la Administración Pública. Los 

ingresos disponibles para becas proceden de: 

- Los ingresos del Mercadillo de Navidad, ya que este curso no ha habido Mercadillo de 

verano.. 

- De una cantidad adicional que se incluye en el presupuesto anual de la Fundación. 
- Y de alguna contribución voluntaria de padres, profesores y amigos donada para este 

fin. 
 
2. Por este motivo las becas convocadas anualmente no tienen carácter permanente. 
Son concedidas para las familias que puntualmente están pasando una situación económica 
precaria. 
 
3. En esta convocatoria las familias deberán presentar las solicitudes desde el 6 de mayo de 2020 
al 31 del mismo mes, ambos incluidos. Al correo electrónico de la  Comisión de Becas: 
becas@escuelamicael.com. Con toda la documentación requerida y en una sola entrega. 
 
4. Requisitos indispensables para la concesión de beca: 
 
   - Que el alumno lleve al menos un año matriculado en la Escuela. 

- Que no existan deudas con la Escuela. 
- Que se presente cumplimentado el cuestionario adjunto.  
- Que se adjunte la Declaración de la Renta del año 2019.Las familias que no tengan 
obligación de hacer la declaración tendrán que presentar: el certificado que da la Agencia 
Tributaria de no haber presentado la declaración  y los datos fiscales que proporciona la 
propia Agencia Tributaria. 
- En caso de familias separadas o divorciadas deben adjuntar el convenio regulador o el 
testimonio de la sentencia de divorcio. 
-Las familias afectadas por el COVID-19 en sus ingresos familiares y que por esta razón 
soliciten beca, deberán presentar la documentación que acredite la carencia o reducción 
de los mismos. 
- Todo lo anterior deberá ser presentado dentro del plazo indicado: del 6 al 31 de mayo. 

 LAS SOLICITUDES QUE NO VAYAN ACOMPAÑADAS DE LA DECLARACIÓN DE HACIENDA NO 
SERÁN VALORADAS. 
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5. Todas las solicitudes serán estudiadas por la Comisión de Becas que está formada por:  
 -Dña. Mª Jezabel Pastor, profesora de la Escuela Libre Micael. 

-Dña. Hermelinda Delgado, antigua profesora de la Escuela Micael ya jubilada. 
-Dos padres que asesoran en la revisión de las Declaraciones de la Renta 
 

6. La comunicación de las solicitudes admitidas y las cantidades asignadas se realizará 
directamente a los beneficiarios entre el 25 y el 30 de junio de 2020. 
 
La Comisión de Becas estará a vuestra disposición para cualquier información adicional que 
necesitéis si escribís al correo indicado. A partir del 30 de junio el correo de becas quedará cerrado 
hasta la próxima convocatoria para el curso 2021-2022. 
 
Recibid un cordial saludo, 
 
Por la Fundación Micael - Steiner                                    Por la Comisión de Becas 

 
 
Fdo: Carlos S. Malagón Malagón                                   Fdo: Mª Jezabel Pastor Navalón 


