SDAD.COOP. DE ENSEÑANZA
SAN FRANCISCO DE ASIS DE LORCA
COLEGIO CONCERTADO

C/ NOGALTE, Nº 3, 30800 LORCA (MURCIA)
TLFNO: 986 466 206
www.colegiosanfranciscolorca.es

CIRCULAR COMUNICACIÓN AYUDAS AL ESTUDIO CURSO 2022-2023
Lorca a 31 de Mayo de 2022
Queridas familias:
La Consejería de Educación ha publicado en el BORM el Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2022, por la que se
convocan ayudas al estudio para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos durante el curso 2022-2023.
Dicha Orden ha sido publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, Identificador: 629163 y en la página web
www.carm.es/educacion, apartado Promoción Educativa.

1. Beneficiarios
- Estudiantes que cursen Educación Primaria (primero y segundo)
- Estudiantes que cursen Educación Secundaria (tercero y cuarto)
2. Cuantía
a)

110 euros alumnos de primero y segundo de Educación Primaria

b)

150 euros alumnos de Educación Secundaria (tercero y cuarto)

3. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a partir del día siguiente de la publicación (30 de Mayo
2022)
Plazo: Hasta el 20 de Junio de 2022
4. Umbral máximo de renta
N.º de

Umbral máximo no superable

miembros
1

9.321

2

10.677

3

12.033

4

14.067

5

16.101

6

18.135

7

20.169

8

22.203

5. Presentación y tramitación de solicitudes
Las solicitudes de Ayudas al estudio deberán cumplimentarse mediante un formulario accesible por internet en la
dirección http://sede.carm.es, código de procedimiento 1690.
Se pondrán a disposición de los interesados dos tipos de formulario, uno con firma mediante certificado
electrónico o Cl@ve Pin y otro, que no requiere autenticación, que se podrá cumplimentar telemáticamente y descargar en
documento PDF para PRESENTAR IMPRESO EN EL CENTRO en el horario de secretaría bajo cita previa.
También podrá presentarse la solicitud en el Registro General de la Consejería de Educación y Cultura (Avda.
de la Fama, 15. 30006 Murcia)
Se entregará en Secretaría la solicitud, firmada por los padres junto con
a)

Fotocopia del DNI

b)

Fotocopia del libro de familia o, en su defecto cualquier otra documentación fehaciente que acredite las personas que componen la unidad familiar.

c)

Certificado del IBAN bancario de la cuenta.

d)

Documentación pertinente que acredite pérdida del poder adquisitivo debido a situación de desempleo por
ERTE, ERE o paralización de la actividad económica o empresarial durante el año 2021.

e)

Documentación pertinente que acredite su condición de víctima de violencia de género y/o sus hijos

f)

Documentación pertinente que acredite su condición de víctima del terrorismo.

Estamos a vuestra disposición para cualquier asunto relacionado con la educación de vuestros hijos.

Un cordial saludo

El Equipo Directivo.
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