
 

 

Estimadas familias de 3º de Infantil, 1º de Primaria y 2º y 3º de secundaria: 

Les comunicamos que el plazo para poder solicitar las Ayudas al Estudio es desde             

el lunes 31 de mayo al lunes 21 de junio. 

Las cuantías y cursos en los que deberán de estar matriculados los alumnos en el 

curso 2021/2022 son los siguientes: 

➢ Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria: 110 euros. 

➢ Alumnado de 3º y 4º de E.S.O.: 150 euros. 

Quedan excluidos de esta convocatoria los cursos que participan en el “Banco de 

Libros de la Región de Murcia”. 

El objetivo de la convocatoria es que puedan beneficiarse de las ayudas las familias 

con menor nivel de renta respecto al año 2020, siendo los umbrales máximos de 

renta familiar que no deben superarse para poder disfrutar de las mismas los que 

se indican a continuación: 

 
Nº DE 

MIEMBROS 

UMBRAL 

MÁXIMO NO 

SUPERABLE EN € 

1 6.779 

2 8.135 

3 9.490 

4 11.524 

5 13.558 

6 15.591 

7 17.625 

8 19.659 

 

Las solicitudes deberán cumplimentarse a través de la sede electrónica, mediante 

un formulario accesible por internet en la dirección http://sede.carm.es , código de 

procedimiento 1690. O directamente en el siguiente enlace: 
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288 

 

 

La cumplimentación se deberá hacer rellenando dicho formulario online, tanto si 

se dispone de sistemas de firma o Cl@ve Pin para la presentación como si no, 

hay que hacerla electrónicamente, en el ordenador a través de la Sede 

Electrónica y adjuntar en formato PDF la documentación obligatoria.  

 

 

http://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1690&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288


Documentación obligatoria; que deberá estar escaneada en formato PDF, 

preparada para adjuntar a la solicitud: 

 

- Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o número de 

identificación de extranjero (NIE) de todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 16 años. 

- Fotocopia del libro de familia o, en su defecto, cualquier otra 

documentación fehaciente que acredite las personas que componen la 

unidad familiar. 

- Certificado bancario del Código IBAN, fotocopia de la cartilla o captura de 

la pantalla de IBAN y titular en la banca electrónica de la entidad donde 

tiene la cuenta bancaria, con sus 24 dígitos, donde se desea recibir el 

importe de la ayuda, del que deberá ser titular o cotitular el padre, la madre 

o el/la tutor/a legal del alumno, o bien el propio alumno solicitante solo en 

el caso de dicho alumno disponga de D.N.I. o N.I.E. Si el alumno titular de 

la cuenta no dispone de D.N.I. o N.I.E. deberá necesariamente ser cotitular 

de la misma el padre, la madre o el tutor, no siendo suficiente en este caso 

con que alguno de estos últimos sean simplemente representantes o 

autorizados. 

- Declaración responsable y cláusula autorización de los miembros de la 

unidad familiar; firmada por todos los miembros mayores de 18 años que 

convivan en el domicilio familiar. Lo podéis encontrar en el siguiente 

enlace: 
https://dexel.carm.es/documentos/borrador/1690/Declaraci%C3%B3n%20responsabl
e%20y%20cl%C3%A1usula%20de%20consentimiento.pdf 

 

 

La presentación de la solicitud puede ser: 

      

  - Electrónica, si se dispone de sistemas de firma o Cl@ve Pin (con o sin 

representación).    

            

   - En papel, si NO se dispone de firma o Cl@ve  Pin para la presentación, una vez 

rellenada la solicitud en el ordenador y adjuntada la documentación escaneada en 

formato PDF, se IMPRIMIRÁ (sólo la solicitud) para presentarla en el Centro 

Educativo. 

 

DURANTE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EL 

CENTRO PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN DE UN ORDENADOR PARA 

QUE PUEDAN CUMPLIMENTAR E IMPRIMIR DICHA SOLICITUD, EN 

EL CENTRO. 

 

DEBERÁN LLAMAR A SECRETARIA Y PEDIR CITA PARA 

PRESENTAR LA SOLICITUD Y TAMBIÉN PARA PODER 

UTILIZAR DICHO DISPOSITIVO 

 

TLF. SECRETARIA 968 30 00 98 
 

 

https://dexel.carm.es/documentos/borrador/1690/Declaraci%C3%B3n%20responsable%20y%20cl%C3%A1usula%20de%20consentimiento.pdf
https://dexel.carm.es/documentos/borrador/1690/Declaraci%C3%B3n%20responsable%20y%20cl%C3%A1usula%20de%20consentimiento.pdf

