
 

 

 

 
 

• El Gobierno municipal convoca por tercer año consecutivo becas para 
ayudar a las familias con mayores dificultades  económicas en la compra 
de libros de texto para el próximo curso escolar.  

 
• El plazo de solicitudes estará abierto del 4 al 19 de agosto.  
 

 
29/Jul/2014.-  El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias convoca por 
tercer año consecutivo becas para ayudar a las familias con mayores 
dificultades en la compra de libros de texto para el próximo curso escolar.   
 
Para ello, el Gobierno municipal ha destinado una partida de 6.000 euros en los 
presupuestos municipales, con los que se beneficiarán a más de centenar de 
alumnos. “El año pasado recibimos 99 solicitudes de familias y 131 alumnos 
obtuvieron beca del Ayuntamiento de San Martín.”, afirma la concejala de 
Educación, Carolina Rodríguez, “Y pensamos que este año  la cifra va a ser 
parecida porque la situación económica de las familias  no ha mejorado, al 
igual que las políticas de la Comunidad de Madrid, que continúan dando la 
espalda a los ciudadanos que más lo necesitan y  a la educación pública, 
mientras financian los colegios privados”.   
 
Como novedad, este año se ha aumentado la cuantía de las becas máximas  
un 31%, pasando de 61 a 80 € para las familias que tengan una menor  renta 
económica.  También se han establecido dos grupos y adaptado las cuantías al 
desembolso que tienen que hacer las familias, mucho mayor, a medida que los 
cursos avanzan.  
 
Para ser beneficiarios de estas ayudas, hay que estar empadronado en la 
localidad y estudiar el próximo curso escolar segundo ciclo de eduación infantil, 
educación primaria o secundaria en alguno de los tres centros de educación 
públicos de la localidad.   
 
Las becas sufragarán exclusivamente la compra de libros de texto y se 
adjudicarán según un baremo en el que puntúan los ingresos familiares durante 
2013, así como la existencia de miembros con algún tipo de minusvalía o ser 
familia numerosa.  El límite de ingresos familiares es de 4,5 veces el IPREM 
(28.755,58 € anuales).  
 
 
 

Noticias 
 

El Ayuntamiento vuelve a convocar 

becas para libros de texto 



 
 En la confección de esta convocatoria han trabajado conjuntamente las 
concejalías de Educación y Bienestar Social,  que  habitualmente cooperan 
para ayudar a las familias con mayores dificultades en asuntos “obligatorios para 
las Administraciones como es la educación o la alimentación de los menores”.  
En este sentido la concejala de Bienestar Social, Esperanza Micieces, ha 
recordado que 21 niños, asisten gratuitamente a los talleres de verano y al 
comedor escolar,  durante este mes de julio y otros tantos lo harán en agosto, 
gracias al compromiso del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.  
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BECAS PARA  LIBROS DE TEXTO 

 
 

Para alumn@s de San Martín, matriculados en centros públicos de la localidad.  

 

Cuantías de las ayudas: dependiendo de la puntuación obtenida:  

 

Grupo B: Segundo ciclo de educación infantil 

• Con 5 o más puntos: hasta 25 euros. 

• Entre 3,5 y 4,5 puntos: hasta 15 euros. 

• Menos de 3,5 puntos: hasta 10 euros.  

 

 Grupo A: Educación Primaria y Secundaria. 

• Con 5 o más puntos: hasta 80 euros 

• Entre 3,5 y 4,5 puntos: hasta 45 euros.  

• Menos de 3,5 puntos: hasta 15 euros.  

 

 

 

PLAZO DE SOLICITUDES: Del 4 al 19 de agosto 



  


