
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR Y AYUDAS DE MATERIAL CURRICULAR CURSO 
2019/2020 

 
 

El plazo límite para presentar las solicitudes es el viernes 7 de junio de 
2019. 
 Se debe de realizar la solicitud a través de Internet, imprimirla y entregarla en 
secretaria.  
 
ACCESO A LA SOLICITUD  
www.educaragon.org 
Ayudas de comedor y material curricular 2019/20 
Acceso a la solicitud familias 
 
Para ayudar a las familias a realizar las solicitudes el horario de los profesores técnicos 
de servicios a la comunidad, Mercedes Pérez y Jorge Ortega será el siguiente.  
Lunes a viernes de 8:30 a 11:00 
Miércoles de 16:00 a 18:00 (Previa Cita) 
Lugar: Departamento de Orientación 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR EN VIGOR. 

 
1. Impreso de Solicitud, debidamente firmado.  
2. Documentación para acreditar IDENTIDAD de todos los miembros de la unidad 
familiar incluido el solicitante a partir de los 14 años. Fotocopia del DNI, Fotocopia del 
Permiso de Conducir Español, Fotocopia Tarjera de Identidad de Extranjeros. (TIE),  
 
3. Documentos para acreditar la FILIACIÓN:  Fotocopia del libro de familia o Fotocopia 
del Certificado literal nacimiento de cada menor para el que se solicite beca.  
Fotocopia completa del Titulo de familia numerosa en vigor.  
 
 4. Documentación para acreditar la CUSTODIA: Si la separación fuera legal o divorcio, 
deberá presentarse la fotocopia o certificación acreditativa de alguno de los siguientes 
documentos, de manera que, tanto si se presenta un documento como si se presenta 
otro, deberá constar la custodia del menor o menores para los que solicita beca. 
 
Es aconsejable que el alumnado que cumpla los requisitos solicite la ayuda. 
El curso pasado al alumnado repetidor no se les concedo la ayuda (se entiende que 
tienen los libros al repetir) 
 
NOVEDAD: La concesión de la ayuda implica COMPROMETERSE A CUSTODIAR Y 
CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES EL MATERIAL CURRICULAR DURANTE TODO 
EL CURSO, ASÍ COMO CEDERLO AL CENTRO ESCOLAR EN EL QUE SE ENCUENTRA 
MATRICULADO FINALIZADO EL CURSO ESCOLAR. 

http://www.educaragon.org/
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