
Estimadas familias:

Por la presente se les comunica que se ha publicado en el B.O.E.  la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-
2022. Este es el enlace de la resolución:

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2021-34666&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

 IMPORTANTE LEERLA YA QUE HAY NOVEDADES PARA ESTE CURSO SOBRE LOS BENEFICIARIOS.

Modelo de solicitud y documentación a presentar (eligir una opción):

Formato papel: pueden solicitar una copia del formulario en la secretaría del centro, y hacer la entrega de éste  rellenando los datos y
adjuntando la documentación necesaria. La fecha de entrega en el centro tendrá como fecha límite el 27 de septiembre en horario de
mañana.

Telemáticamente: Las solicitudes tanto de ayuda como de subsidio deberán cumplimentarse mediante el formulario accesible 
por internet en el siguiente enlace:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1554

Si la opción elegida es la telemática, una vez cumplimentada, hay dos opciones:

1.- Si se puede identificar mediante cualquiera de los sistemas de firma aceptados por la sede electrónica, se podrá completar el
proceso  electrónico  de  presentación  de  la  solicitud  acompañando, a  través  de  la  página  web,  en  formato  pdf  (escaneado)  la
documentación que le sea requerida por la propia aplicación en el plazo que se indica en esta Resolución.

2.- En el supuesto de que no disponga de sistema de firma aceptado por la sede electrónica,  una vez cumplimentada la solicitud
telemática, deberá imprimir el modelo de solicitud en fichero pdf y presentarlo con su firma y las de los demás miembros
computables de la familia, junto a la documentación requerida, en el Instituto en el plazo establecido por el centro que será el 27 de
septiembre.

DOCUMENTACIÓN:

Los solicitantes que no dispongan de firma electrónica y, por tanto, impriman el modelo de solicitud en fichero pdf lo presentarán,
con su firma y la de los demás miembros computables de la familia, acompañada de la documentación descrita:

-Fotocopia del D.N.I. del solicitante y todos los miembros computables de la familia. Para mayor agilidad en la tramitación, presente
estos documentos fotocopiados en la misma hoja tamaño folio sin recortar.

-Documento facilitado por la entidad bancaria con los DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUENTA en la que desea percibir la ayuda, en el
que conste el Código Cuenta Cliente (CCC) comprensivo de los códigos que identifican el IBAN, el banco, la oficina, el dígito de control y
el número de cuenta. En este documento, la citada entidad deberá hacer constar el/los nombre/s de los titulares y cotitulares de la
cuenta, entre los que OBLIGATORIAMENTE DEBE FIGURAR EL ALUMNO/A SOLICITANTE DE LA AYUDA. ES MUY IMPORTANTE QUE SE
MANTENGA  ACTIVA DICHA  CUENTA  Y  NO  MODIFIQUEN  NI  CANCELEN  LA  MISMA  HASTA  HABER  RECIBIDO  LA TRANSFERENCIA
BANCARIA CON EL IMPORTE DE LA AYUDA.

- En el caso de que se esté en alguna de las circunstancias que dan derecho a deducción de la renta (familias numerosas, discapacidad
calificada, etc.), se presentará también documentación acreditativa según el caso: fotocopia del carnet de familia numerosa, del libro
de familia, del certificado de discapacidad, de la pensión de orfandad, etc.

-Memoria expedida por el centro o reeducador.

-Declaración responsable de la persona que imparta la reeducación pedagógica o del lenguaje
de que reúne los requisitos de formación establecidos en la convocatoria.

-Factura del gabinete al que asistió en el curso 2020/21 o último becado (en caso de haberla recibido anteriormente)

-Último informe clínico (TDAH, TEA, TGC…)

IMPORTANTE!!!!!! El centro educativo solo se encargará de darles registro de entrada y hacer la entrega de la documentación en la 
oficina de Educación, no resolverá dudas sobre la tramitación de becas. Para resolver las dudas sobre las becas de NEAE pueden  
solicitar más información en la Unidad de becas de Las Palmas (becadtlpa.ceu@gobiernodecanarias.org ), teléfono 928455576, así 
como en la oficina de atención al ciudadano del Ministerio: 910837937. 

Playa Honda, a 7 de septiembre de 2021
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