
Trabajador/a  D./ña.  ___________________________________________________________    Nº PSA.____________________  

Estudios Propios

Estudios de Hijos

Educación Infantil (0 a 3 Años)

SOLICITUD PARA ESTUDIOS PROPIOS

Primaria Curso

ESO Curso

Formación Profesional Curso

Bachillerato Curso

Universitarios

Otros Curso

SOLICITUD PARA ESTUDIOS DE HIJOS - SALVO EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS -

Infantil (3 a 6 años) Curso

Primaria Curso

ESO Curso

Formación Profesional Curso

Bachillerato Curso

Universitarios

Otros Curso

Fecha de Nacimiento:

FIRMA del/de la Solicitante

Lea ACLARACIONES en el DORSO

La comprobación de falsedad en cualquier dato de los indicados, invalidará la solicitud.

A cubrir por la Jerarquía y entregar al solicitante.

Solicitud de AYUDAS SOCIALES del D./ña._____________________________________________________ Nº PSA. ___________________ Sector _________

Firma de la Jerarquía

Nombre y apellidos del Hijo/a para el que solicita la ayuda: 

Nombre y apellidos del Hijo/a para el que solicita la ayuda: 

Fecha de Nacimiento:

Especifique Ciclo

Especifique Titulación

Especifique Titulación

      Jerarquía del/de la Solicitante:

CURSO 2021 - 2022

Solicitud PARA:

Especifique los estudios correspondientes al curso 2021 - 2022

SOLICITUD PARA EDUCACIÓN INFANTIIL DE 0 A 3 AÑOS

Cubra un impreso por cada ayuda que solicite

Especifique Ciclo

Especifique Titulación

Especifique Titulación

SOLICITUD DE AYUDAS SOCIALES 2022  (Art. 43 Convenio colectivo)

        Vigo, a ______ de ______________________ de 2022

          Nombre:
          PSA:

Entregada  el _________ de ___________________________________ 2022

Especifique los estudios correspondientes al curso 2021 - 2022

          Turno: __________

SECTOR:



Documentación que debe adjuntarse:

● Educación Infantil (0 a 3 años): Fotocopia del Libro de Familia

● Resto: Fotocopia Declaración de la Renta 2021 donde figuren los miembros de la Unidad Familiar. En caso necesario, y

en defecto de lo anterior, documento regulador de la pensión alimenticia y certificación bancaria acreditativa de su pago

● Certificado Calificaciones en caso de Ayudas para Estudios Propios o de Hijos

Compatibilidad de Ayudas:

● Los tres tipos de ayudas son compatibles: un mismo trabajador podrá solicitar ayuda para estudios propios, estudios de 

hijos de + de 3 años y educación infantil de 0 a 3 años

● Ayudas para estudios de hijos de + de 3 años: Una solicitud por trabajador

● Educación infantil de 0 a 3 años: Tantas solicitudes como hijos de 0 a 3 años

● En caso de que ambos cónyuges trabajen en PSA, sólo se admitirá una solicitud por hijo

Criterios de EXCLUSIÓN:

●

● No se considerarán las solicitudes que no se acompañen de la documentación requerida en cada caso

● No se considerarán las solicitudes para Estudios Propios o de Hijos, si de las calificaciones aportadas se demuestra la 

necesidad de repetir curso, o, en caso de estudios universitarios no se aprueban al menos 2 asignaturas en el curso 2021 - 2022

● En caso de Estudios de Hijos, cuando exista más de una solicitud por trabajador, sólo será válida la solicitud correspondiente al

hijo de mayor nivel de estudios

● En caso de más de una solicitud para el mismo hijo - en caso de que ambos cónyuges presenten solicitud - sólo se considerará

la presentada por el cónyuge que tenga mayor antigüedad en le Empresa

Criterios de ADJUDICACIÓN:

● La cuantía de cada ayuda vendrá determinada por el resultado de dividir el Fondo disponible para cada tipo de Ayuda, entre el

número de solicitudes válidas recibidas

El solicitante tiene que estar en alta en la empresa, al menos coincidiendo con el curso escolar al que se refieran las ayudas, es 
decir, como mínimo en el mes de junio.

Cuando ambos progenitores trabajen en el Centro y no exista vínculo de matrimonio o de pareja de hecho, se aportará fotocopia de 
la declaración de la Renta 2021 donde figuren los miembros de la unidad familiar a fin de acreditar el hijo a cargo


