
 
 

 

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS: CONVOCATORIA DE AYUDAS 
MATERIAL CURRICULAR CURSO 2019/2020 

 

 
 

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el 27 de mayo y termina el 7 de 
junio de 2019, ambos inclusive. 

 

A) ALUMNADO CON BECA DURANTE EL CURSO 2018/2019 

Las familias del alumnado al que se le concedió una beca de material curricular en la convocatoria 
correspondiente al curso 2018/2019 tendrán que acudir a la secretaría del centro para recoger el 
borrador de la solicitud de ayuda del curso 2019/2020, que contiene exclusivamente, y con 
carácter informativo, los datos familiares. 
 

 En caso de que la información facilitada en el borrador sea correcta y no se hayan 
cumplido 14 años durante el curso escolar 2019/2020, únicamente deberán recoger el 
borrador, firmarlo y entregarlo. No será necesario aportar ninguna documentación que ya 
se hubiera aportado en la anterior convocatoria. 

 En caso de que la información facilitada en el borrador sea correcta, pero se hayan 
cumplido 14 años durante el curso escolar 2019/2020, o bien en caso de que la 
información no sea correcta o esté incompleta, se deberán modificar los datos 
correspondientes a través de la aplicación informática accesible en la siguiente dirección 
web (pincha en la imagen):  

 
  
 
 
 

- Si se ha modificado el documento de identificación de alguno de los 
progenitores, es fundamental que se corrija el dato y se aporte fotocopia del nuevo 
documento, ya que, en caso contrario, podría conllevar la denegación de la ayuda. 

- En caso de haber cambiado algún dato referente a la filiación, la custodia o la 
monoparentalidad de alguno/s de los miembros de la unidad familiar (como, por 
ejemplo, casos de nueva pareja, tutor, persona encargada de la custodia del menor, 
etc.), se tendrá que presentar documentación acreditativa mediante fotocopia o 
certificación exigida en la convocatoria. 

 
Tras introducir las modificaciones, se deberá imprimir de nuevo la solicitud, que deberá ser 
firmada por el padre, la madre, los tutores o los representantes legales encargados de la 
guarda y protección del alumno/a, salvo que la unidad familiar sea monoparental (en este 
caso, solo será necesaria la firma del progenitor que tenga la guarda y custodia), y 
presentarla en secretaría, junto con la documentación justificativa de la modificación. 

 
 

B) NUEVO/A SOLICITANTE (ALUMNADO SIN BECA DURANTE EL CURSO 2018/2019) 
 
En el impreso de solicitud es obligatorio rellenar la casilla del número GIR del alumno/a, que se 
corresponde con el número de expediente que consta en el carné blanco de estudiante. 

Para el alumnado mayor de 14 años también es obligatorio rellenar la casilla de NIF/NIE y traer 
al centro la fotocopia del DNI o del libro de familia. 

http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?sepRuta=%3Ca+href%3D%27%2Farboles%2Fprogramas%2Easp%27%3EProgramas%3C%2Fa%3E%2F&guiaeducativa=3&strSeccion=FA87&titpadre=Ayudas+de+material+curricular&arrpadres=&arrides=&arridesvin=&lngArbol=2860&lngArbolvinculado=

