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Estimadas familias: 
 

Se ha abierto la convocatoria  de ayudas para material escolar y de comedor, 
destinadas a colaborar en los gastos ocasionados al estudiante por estos 
conceptos en los niveles de: Educación Infantil (1º y 2º ciclo), Educación 
Primaria,  ESO y Educación Especial. 
Existen dos clases de solicitudes. Para evitar colas en el centro, recomendamos 
la opción on-line por la facilidad que supone respecto otros años:  
 

- ALUMNOS QUE SÍ HAYAN SOLICITADO LA BECA EL CURSO 

ANTERIOR 2018/2019 EN CUALQUIER COLEGIO DEL PAÍS 
VASCO: 
 

o TOTALMENTE ON-LINE: 
 Revisar, cotejar y comprobar la solicitud que os 

entregamos por ambas caras y corregir si hubiese cualquier 
cambio. 

 Entrar en la página web http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/departamento-educacion, en el apartado de becas e 
insertando el DNI del padre, madre o tutor y el código de 
verificación que se encuentra en la hoja de solicitud del 
alumno (por la parte de atrás), registrar la beca e imprimir 
un acuse de registro de que se ha realizado. Si hubiese que 
hacer cualquier cambio, pinchar antes en “acceso 
aplicación”, modificar los cambios oportunos y después 
clicar “validar”. 

 Si tenéis que presentar cualquier documento de los que se 
especifica en la parte de atrás de la solicitud podéis, o bien 
adjuntarlo escaneado, o bien entregarlo en la secretaría del 
colegio antes del 23 de octubre de 2019. 
 

o PRESENCIAL EN EL CENTRO: 
 Revisar, cotejar y comprobar la solicitud que os 

entregamos por ambas caras y corregir en dicha hoja a 
bolígrafo si hubiese cualquier cambio. Firmar la solicitud y 
adjuntar todos los documentos acreditativos que se 
especifican en la parte trasera. 

 Entregar dicha solicitud en la secretaría del centro antes del 
23 de octubre de 2019 y éste hará las gestiones 
necesarias. 

 

 
HORARIO DE SECRETARÍA: DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 13.00 Y 

DE 15.15 A 18.30 H 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion
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- ALUMNOS QUE NO HAYAN SOLICITADO LA BECA EL CURSO 

ANTERIOR 2018/2019 EN NINGÚN COLEGIO DEL PAÍS VASCO:  
 

o Totalmente telemática,  si los padres o tutores disponen de 
firma electrónica. Se puede tramitar directamente sin recurrir al 
centro. Sede electrónica del Departamento: 
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus. En caso de optar por esta 
fórmula se recomienda realizarlo con tiempo por si surgieran    
dificultades. 

o Fórmula mixta, no requiere firma electrónica. Los padres o 
tutores una vez finalizada la tramitación en la sede electrónica, 
deberán imprimir la solicitud, firmar y junto con los  documentos 
acreditativos que se indica, presentarla en el centro para que se 
registre. En el momento, el centro imprimirá un acuse que 
entregará a la familia. La fecha tope de entrega de 
documentación en secretaría es el 23 de octubre de 2019. 

o Solicitud a través del Centro. Si se decide esta vía,  los 
impresos se podrán recoger en secretaría y la fecha tope de 
entrega de documentación en secretaría es el 23 de octubre de 
2019. 

 
 
 

 
HORARIO DE SECRETARÍA: DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 13.00 Y 

DE 15.15 A 18.30 H 
 

 
 
        Dirección y secretaría 
 
 
 
 

 
    Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2019 

 


