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Final¡dad:

Qu¡en lo puede Présentar:

Plazos de Presentac¡ón:

Organo Gestor:

Efecto del silencio Administrativo:

Normat¡va básica:

lnformaclón Adicional:

libros de texto y material didáctico en centros docentes

Obtener ayudas pará ta adquisición de libros de texto y material didáct¡co complementario para el alumnado

que se encuentre matriculado durante el curso académ¡co 202012021 en los centros escolar€s docentes

privados Goncertados del Pr¡ncipado dé Astur¡as, en los nÍveles educat¡vos de educación primaria,

educación secundaria obligátoria o enseñanza básica obl¡gatoria.

Quienes cumplan los siguientes aequisitos:

Estar matr¡culados en cualquier curso de educación primaria, educación secundar¡a obligatoria o

enseñanza básica obligatoria en el curso 2O2O|2O21 en centrós docentes pr¡vado§ concertados de

la Comunidad Autónoma del Plincipado de Asturias.

No ser repetidor del curso en el que se matricula.

Que la unidad famil¡ar del alumno/a no supere para él ejerc¡cio 2018 los siguientes umbrales de

renta:

:amil¡as de dos miembros (monoparentales) 0.000,00 €

:amilias de tres m¡embros 5.000,00 €

amilias de cuatro miembros ¡0.000,00 €

:amilias de cinco m¡embros t5.000,00 €

am¡lias de se¡s miembros i0 000.00 €

amilias de siete miembros ]5.000.00 €

'amilias de ocho miembros 10.000,00 €

\ partir del octavo miembro, por cada nuevo miembro compuiable, se

¡ñadirán
.500,00 €

En el caso del alumnádo con necesidad específica de apoyo educativo derivada de disqapacidad o

de alta capacidad intelectual, oste umbml será incrementado en 5.000 €.

También se incrementará el umbral, prev¡a ácreditao¡ón documental, en el caso de familias

num€rosas legalmente reconoc¡das, en la forma descrila a continuación;

Famil¡as de categoría general 3.000 €

Familias de categoria espec¡al 5.000 €

14109/2020 00:00:00 - 2510912020 23:59:00

Serv¡cio de Planificáción Educativa

No procede

Resolución de I de julio de 2O'18, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las

bases reguladoras de la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáct¡co

complemqntario en centros docentes privados concertados de la Comunidád del Principado de Astur¡as.

BOPA 20 de jul¡o de 2018

PARA SOLICITAR POR INTERNET

Es importanté que anies de salir de la aplicación imprimas el iu§tificanle de habérlá presentado.

Avudas adquisición de
pÍivados cohcertados

Si dispones de borrador y los datos que en él figuran son correctos, tu opc¡ón es

"Conf irmación del borradol'.

En ese caso solo 1¡enes que confirmarlo aqui, introduciendo el NIF/NIE del tutor,

eligiendo el centro docente del que se trate e introduciendo la fecha de nacimiento del

alumno. Finalmente introducirás el número de validaciÓn que te indicamos en el

borrador.

S¡ dispones de borrador y los datos que en él figuran no son correctos, tu opción es:

"Módificar el borradoa'.

https:/itramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP*CODE:STA&PAcE CO... nlA9fi02A
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Documentaeión re¡acionada:

Nivel de ¡dent¡ficación del sol¡citante:

Documentos a Presentar:

Es necesario lener DNI-e o certif¡cado d¡gital exped¡do por Ia Fábrica Nac¡onal de

Moneda y Timbre.

MODELO DE SOLICITUD

El modeio de solicitud será facilitado en el centro educativo con tus datos ya cumplimentados

(borrador).

Presentarlo equivale a autorizar a la Consejería de Educac¡ón a obtener los Catos necesarios

para delerminar Ia renta a efectos de la ayuda a lravés de las Adm¡nistraciones Tributarias

correspond¡entes.

RENTA FAMILIAR

Para el cálculo de la renla familiar serán miembros computables de la familiai la madre, el

padre, el tutor o tutora o persona encargada, en su caso, de la guarda y proteccrón del/de la

menor, la alumna o alumno, las hermanas y hermanos menores de 25 años que convivan en

el domicjiio familiar a 3'1 de diciembre de 2017 o los de máyor edad, cuando se trate de

personal con discapacidad fis¡ca, psíquica o sensor¡al, así como los ascendientes de los

padres que justifiquen su residenc¡a en el m¡smo dom¡cilio que los ánteriores.

En ef caso de divorcio o separación legal no se considerará m¡embro computable aquel de

ellos que no conviva con el/la solicitanie de la beca, sin perjuicio de que en la renta fám¡liar

se ¡ncluya su contribución ecoñómica. Sí tendrá consideración de miembro compulable, en

su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relac¡ón cuya renta se inclu¡rá dentro

del cómpuio familiar.

En el caso de que el/ia solicitante de la ayuda sea un/a menor en acogimiento, será de

aplicación a la fam¡lia de acogida lo dispuesto en los párrafos anteriore§.

INCOMPATIBILIDADES

Estás ayudas son incompatibles con cualesqu¡era oti'as de la misma finalidad que pudierán recibirse de

otras entidades o personas públ¡cas o privadas

MÁs rNFoRMAcróN

Para más información pueden dirig¡rse por teléfono a la Unidad de Servicios Complementarios de la

Consejeria de Educación:

Teléfono: 985 10 86 33

Fax: 985 1 0 86 20

Te respondemos mediante:

Tablón de Anuncios: la relación concreta de¡ alumnado beneficiario de la ayuda de libros y material

didáctico complementarlo, se publicará en el tablón de anuncios de la Consejeria de Educación y en

los lablones de anuncios de los centros educativos.

lnternet: lista de beneficiarios de la ayuda de libros ordenadas álfabáticamenle por las iniciales de

los apellidos y nombre de los alumnos y alumnas. Si la solicitud no ha sido concedida se podrá

consuliar la causa de denegación uiilizando el código de validación que figura en el resguardo de la

solicitud en la sede electrónica del portal www.aslurias.es

'l

Documentos requeridos

- lvodelo de solicitud. Será facilitado en el centro educat¡vo con tus datos ya cumplimentados (borrador)

En caso de alumnado con necesidades educativas especialés

- Dictamen de escolarización

- lnforme psicopedagógico emitido por los servicios de orientación de la Consejeria de Educac¡ón

Documentos aportados

- Documentos aportados en virtud del ad. 28. de la Ley 39/2015 en el que se reconoce el derecho de los

interesados a "aporiar cualquier otro documento que esiimen conveniente"

Tramitación Registro Electrónico

Tramitación Presencial
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