Llombai, 10 de julio de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA AYUDAS Y BECAS nº1 2020/21

CIRCULAR INFORMATIVA
AYUDAS DE COMEDOR 2020/21 SÓLO ALUMNADO DE ESO
-

Los alumnos que solicitaron ayuda de comedor en el curso anterior, a partir del próximo
martes 14 de julio ya pueden ponerse en contacto con el Centro para CONFIRMAR y FIRMAR
los BORRADORES del curso pasado, los cuales estarán entonces disponibles.
El procedimiento puede hacerse presencialmente en secretaría (con cita previa) o si lo prefieren
online, mandándonos un email a secretaria@torrealedua.org.
Las MODIFICACIONES de los borradores aconsejamos se hagan presencialmente con nosotros
en el Centro; por si les solicitan alguna documentación, nosotros poder adjuntarla
telemáticamente si nos la facilitan, en el mismo borrador.

-

Los alumnos veteranos que soliciten ayuda por primera vez, o el NUEVO ALUMNADO de ESO,
sí DEBEN rellenar la SOLICITUD que tienen ya disponible en la web torrealedua.org,
junto con las instrucciones.
Recuerden junto con la solicitud, traer: fotocopias DNI y documentación justificativa de
cualquier circunstancia seleccionada.
Es mejor finalizar el trámite en el Centro, cuando realicen la matrícula.

BANCO DE LIBROS, programa XARXA LLIBRES 2020/21  alumnado ESO y FPB
-

ALUMNADO perteneciente en cursos anteriores a XARXA LLIBRES:
o
Veteranos EFA TORREALEDUA  al confirmar matrícula les activaremos, a no ser que
soliciten darse de baja de la Xarxa.
o
NUEVO ALUMNADO  les activarán desde sus respectivos centros de este curso
pasado cuando devuelvan los libros, y a nosotros nos aparecerán como pertenecientes
a la Xarxa automáticamente cuando les matriculemos.

-

Quienes quieran acceder por primera vez, necesitan para activarse rellenar solicitud. La
solicitud y las instrucciones, las encontrarán en la web o copiando en el buscador la ruta enlace:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

BECAS MECD  SÓLO ALUMNADO FP y /o con Necesidades Educativas
La información y enlaces aparecerán en la web cuando active el Ministerio la convocatoria para el curso
2020/21.

Comentarles:
-

Reunión PADRES NUEVOS ESO y FPB, jueves 3 de septiembre a las 18:00h.

-

INICIO DE CURSO 2020/2021 será el 7 de septiembre. TODAS LAS ETAPAS
PRESENCIALES.

Esperamos que sigan todos bien, reciban un cordial saludo,
Dña. Ana Amezcua
Directora del Centro
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