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Estimadas familias:

Se ha abierto el plazo para la solicitud de becas de libros de texto para educación primaria
y de material didáctico y escolar para educación infantil para el curso 2021/2022.

Para una mejor organización de la entrega de solicitudes de becas de libros de texto para
educación primaria y material didáctico y escolar para educación infantil para el próximo curso,
hemos preparado un calendario para evitar aglomeraciones en el centro. 

Las solicitudes estarán disponibles en nuestra página web o pueden recogerlas en el centro
desde el próximo lunes, 14 de junio en horario de 12:30 a 13:50 h.  El horario para entrega de
solicitudes será de 12:30 a 13:50 h. hasta el 18 de junio; y de 9:30 a 11:00 h. del 21 de junio al 2 de
julio.

Las  familias  presentarán  las  solicitudes  los  días  asignados  a  los  cursos  donde  están
matriculados sus hijos durante el curso 2020/2021, siguiendo el este calendario:

Curso actual Día de entrega de solicitudes

3 y 4 años de Educación Infantil 15, 21 y 25 de junio

5 años de Educación Infantil y 1º de Educación
Primaria

16, 22 y 28 de junio

2º y 3º de Educación Primaria 17, 23 y 29 de junio

4º, 5º y 6º de Educación Primaria 14, 18 y 24 de junio

Aquellas familias que tengan dos o más hijos en el centro, deberán presentar la solicitud el
día asignado al curso del menor de los hijos.

Los alumnos/as que pasen al instituto el curso próximo  deben presentar la solicitud en
nuestro centro, no en el instituto.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO

• Es obligatorio el uso de mascarillas en el interior del centro.

• Solo vendrá una persona por familia.

• Cada uno traerá su propio bolígrafo, para evitar el uso compartido de objetos.
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