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CONVOCATORIA BECAS ACADÉMICAS CURSO 2018/2019, el plazo de
recepción de solicitudes, estará abierto desde el 10 de Junio al 02 de Agosto de
2019, ambos inclusive, en horario de 09:00h a 14:00h, plazo éste que será
totalmente improrrogable e inamovible. Recordamos que tanto el certificado de
matrícula 2018/2019 como el certificado de notas 2017/2018 deben ser oficiales.

CONVOCATORIA BECAS DE IDIOMAS CURSO 2019/2020, a favor de
huérfanos, alumnos pertenecientes a situaciones similares a huérfanos tales como,
padres separados; hijos de madre solteras; ect. (PREVIO INFORME DE LAS
ASISTENTAS SOCIALES) y voluntarios universitarios.

CONVOCATORIA BECAS AYUDA DE LIBROS CURSO 2019/2020, a favor de
los alumnos de Educación Infantil y Primaria del C.E.I.P “Virgen de la Candelaria”
de Colmenar, el plazo de recepción de solicitudes para Ayudas de Libros estará
abierto desde el 1 de Julio al 02 de Agosto de 2019, ambos inclusive.
La entrega de las BECAS ACADÉMICAS 2017/2018 concedidas por el PATRONATOFUNDACIÓN MOLINA PADILLA, tendrá lugar en el mes de Julio, en Acto Solemne en
la Casa de la Cultura, previa comunicación del día y hora señalado a cada uno de los
beneficiarios.
Las bases de la convocatoria promulgadas por dicha Fundación, se darán a conocer y se
pondrán de manifiesto y a disposición de los solicitantes toda la documentación exigible para
ostentar la condición de becarios/as según la naturaleza de los estudios que pretenda cursar.
Todo ello, le será facilitado, informado y recepcionadas las peticiones en la Sede Local de la
Fundación, sita en la c/ Alcalde Pérez Muñoz, pabellón I, bajo B (junto al polideportivo
municipal).
Los servicios de asesoramiento se prestarán de forma continuada durante todo el año, y además
se ofrece el correo electrónico (e-mail): fundacionamp@colmenar.es

Colmenar, a 03 de junio de 2019
EL PATRONO- SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN MOLINA PADILLA

Fdo. Francisco-Cesáreo Sánchez Díaz

