
 
 
 

 
• El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias destina 5.885 € a becas, 

un 49% más que el año pasado.  
 
•  El número de solicitudes recibidas se ha duplicado, de 45 solicitudes en 

2012/2013, se ha pasado a 99 las familias que han solicitado ayuda al 
Ayuntamiento para comprar libros de texto para el presente curso 
escolar. 

 
 
14/Nov/2013.-  Un total de 131 alumnos que estudian en los centros públicos de 
infantil, primaria y secundaria de la localidad se van a beneficiar de las becas de 
libros que texto que por segundo año consecutivo ha convocado el 
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias para apoyar a las familias con 
menos recursos en la educación de sus hijos.  
 
Esta cifra supone un aumento del 49% con respecto a la convocatoria del curso 
pasado: 1.935 € más que han servido para aumentar el número de beneficiarios 
hasta los 131 alumnos.   
 
“Este año hemos recibido más del doble de solicitudes que el curso pasado, un 
total de 99”, declara la concejala de Educación, Carolina Rodríguez “un 
aumento que es debido al empeoramiento de la situación económica de 
muchas familias y, sobre todo, al brutal recorte que el Gobierno regional está 
aplicando en la educación pública”.   
 
Una postura que contrasta, según la edil de Educación, “con la voluntad de este 
Gobierno municipal, que ha heredado una complicadísima situación 
económica, pero que no da la espalda a quien más lo necesita”.  
 
Todos los beneficiarios son familias con hijos estudiando en alguno de los centros 
públicos de la localidad, segundo ciclo de educación infantil, primaria o 
secundaria y los ingresos familiares no superan los 4,5 veces el IPREM (28.755,58 € 
anuales).  
 
 
 
 
 

Noticias 
 

131 alumnos se benefician de las becas  

de libros de texto   



 
 
 
 
Los resultados de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal.  Los 
beneficiarios tienen de plazo 10 días para presentar las facturas justificativas de 
la compra de libros de texto, para que se les abone el importe de la beca. 
 
 
 
 
 

 

Resumen de las convocatorias de  
Becas municipales para libros de texto  

 
 
 

Curso 2012/2013: 
Solicitudes recibidas 45 correspondientes a 74 alumnos 
Importe total concedido: 3.950 € 
 

 
 
 
 
 
Curso 2013/2014: 
Solicitudes recibidas: 99 correspondientes a 186 alumnos 
Denegadas: 22 solicitudes correspondientes + 2 renuncias,  
                      correspondientes a 55 alumnos. 
 
Concedidas: 75 correspondientes a 131 alumnos. 
Importe total concedido: 5.885 €    - 20 becas de 9 € 
                                                            - 41 becas de 35 € 
                                                            -  70 becas de 61 € 
 
 

Aumenta en 57 el número de 
beneficiarios y en 1.935 € el 
dinero que se ha distribuido en 
becas 


