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CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO

Les informamos que la Consejería de Educación, Juventud  y Deporte ha publicado hoy en el
BORM el extracto  de  la Orden de 11 de mayo de 2017  por la que  se convocan ayudas al estudio
para el alumnado de los niveles obligatorios de la enseñanza (Primaria y ESO) escolarizado en
centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2017-18.

Dicha orden está disponible en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web
www.carm.es/educacion apartado Promoción Educativa.

El presupuesto total destinado a esta finalidad será de 6.485.404 euros

Los umbrales máximos de renta familiar que no deben superarse para poder disfrutar de estas ayudas
son los que se indican a continuación:

Nº de miembros Umbral máximo no superable(€)
1 6.800
2 10.865
3 14.455
4 17.450
5 20.090
6 22.630
7 25.035
8 27.390

A partir del octavo miembro se añadirán 2.450 € por cada nuevo miembro computable.

No obstante, siendo previsible que no puedan concederse la totalidad de las solicitudes que se
encuentren dentro de los umbrales de renta familiar indicados anteriormente, se concederá el
máximo de ayudas posible hasta agotar el crédito disponible atendiendo, como criterio de
prioridad, la renta per cápita de la familia del alumno/a, adjudicándose las ayudas por orden
inverso a la magnitud de dicha renta.

Se denegará la ayuda cuando alguno o varios de los miembros computables de la unidad familiar
sean titulares de cualquier actividad económica con un volumen conjunto de facturación durante el
año 2014 superior a 42.000 €. Siendo previsible que no se puedan conceder la totalidad de las
solicitudes que se encuentren dentro de los umbrales de renta familiar indicados anteriormente, se
atenderá como criterio de prioridad la renta per cápita de la familia del alumno.

Las cuantías máximas de las ayudas serán las siguientes:

Alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de EP: 110 €
Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO: 150 €

Las solicitudes deberán formularse en el modelo oficial que se les adjunta. También podrán realizar
la solicitud mediante formulario web accesible a partir de la siguiente dirección:
http://apliedu.murciaeduca.es y seleccionando en trámites “online” la solicitud correspondiente. El
Impreso también estará disponible en la Conserjería del Colegio.
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Las solicitudes deberán presentarlas en la Administración  del Colegio de lunes a jueves de  12,30 a
13,30 y de 17,30 a 18, 30 del 16 al 30 de mayo, ambos incluidos.

Reciban un cordial saludo de Paz y Bien.

Cartagena a 15  de mayo de 2017

SECRETARÍA


