BEC
CAS CO
OMEDO
OR CU
URSO 2
2021-2
2022
1. PLAZ
ZO DE PRE
ESENTACIÓ
ÓN.
Desd
de el día sigguiente al de la publicaación de la convocatorria (desde el
e 15/06/2
2021) hastaa la
finaliización del periodo dee formalizacción de la m
matrícula
Enlacce normativ
va DOGV 2021_6594..pdf (gva.e
es)




INFANT
TIL‐PRIM
MARIA: Ha
asta el 16
6 de julio
o 2021
ESO: Ha
asta el 29
9 de julio
o

Para que la gesttión sea máás rápida, y poder cum
mplir con laas medidass COVID, este año hem
mos
colgaado en la w
web “ TRÁM
MITE BECA
A COMEDO
OR” https:///forms.gle
e/gK1gcxv
vJyMcZJEuq6
para ello rellenaaréis un forrmulario co
on vuestross datos , díaa y hora quee vendréis a secretariaa y
si es confirmacción de borrrador o so
olicitud nu
ueva
MA DE PRE
ESENTACIÓ
ÓN DE LA S
SOLICITUD
D.
2. FORM
Existen 2 formas dee solicitar las ayudas:

a Person
a.
nas que solicita
aron lass ayudass para el cursso escolar
2020/2
2021. Meediante Bo
orrador.
 A parttir del día 15 de juniio, podrán solicitar een el centtro educattivo donde el
matriculado
o, un borraador de sollicitud de ayuda
a
paraa el comed
dor
alumnaado esté m
escolarr, donde cconstarán pregrabad
dos los daatos que o
obran en poder de la
Administración.
n parte de la
mno/a, aunque formen
 El centtro entregaará un borrrador por cada alum
misma unidad fam
miliar.
p
so
olicitantes de la ayudaa están conformes ccon los dato
os facilitados,
 Si las personas
deberáán FIRMAR
R EL BORRA
ADOR y PR
RESENTARL
LO EN EL C
CENTRO do
onde estaráá el
alumnaado matricu
ulado durante el curso
o 2021/202
22, sin neceesidad de presentar
p
m
más
docum
mentación.
Sii alguno de los datos q
que figuran en el borraador no es correcto, see procederáá a
se
eñalar la circunstan
ncia que cambia
c
en
n el aparta
ado G dell borrador,, y
prresentarlo en el centro
o educativo
o, junto con
n la documeentación jusstificativa.

b SOLICITUDES N
b.
NUEVAS.
 La soliicitud de aayuda se rrealizará p
presentand
do el Anexxo I cump
plimentado,, y
adjuntaando la doccumentació
ón acreditaativa que see requiere en esta con
nvocatoria en
el centrro donde estará matriiculado el aalumnado durante
d
el ccurso 2021//2022.
 La documentación
n a presentar ; fotoco
opia dnis miembros
m
ffamilia y fo
otocopia lib
bro
de fam
milia y aqueellos que tengan situaciones sociopersonaales específficas además;
título ffamilia num
merosa, títu
ulo monopaarental o ssentencia d
de separació
ón y divorccio
junto ccon certificaado empadrronamiento
o , resolucio
ones discap
pacidad.

 En casso de que el alumnad
do que forrma parte d
de la mism
ma unidad familiar essté
escolarrizado en eel curso 2021-2022 en
n un único
o centro, se presentaará una úniica
solicitu
ud.
 El anexxo se debe d
descargar, cumplimen
ntar e impriimir para trraerlo al ceentro, en estta
direcciión: http:///www.gva.ees/downloaads/publicaados/IN/18
8598_BI.pd
df
3. UNID
DADES FAM
MILIARES CON
C
VARIO
OS ALUMN
NOS SOLICITANTES.
 En el caso de alumnado perteneciente a una u
unidad fam
miliar con más
m de un
n/a
o/a solicitaante, se procederá de lla siguientee manera:
alumno
 Si el bo
orrador del alumnado es correctto, se efectu
uará la conffirmación d
de los datoss.
 Si los datos de aalgún/a alu
umno/a no
o son confo
formes, se procederáá a señalar la
n el apartado G del bo
orrador, y presentarlo
p
o en el centtro
circunsstancia quee cambia en
educattivo, junto ccon la docum
mentación justificativ
va.
 En el caso
c
de quee algún/a aalumno/a n
no esté inccluido/a en
n el borrador, se debeerá
presen
ntar una nu
ueva solicittud solo paara este/a alumno/a,
a
ccumplimen
ntar el Anexxo I
y adjun
ntar la docu
umentación
n acreditativa.
Qued
damos a su disposición
n para cuallquier dudaa que puedaa surgirles.
Aten
ntamente

