GENERALITAT VALENCIANA

C.E.I.P.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I ESPORT “VIRGEN DEL PILAR”

COD: 03007479

C/ Gabriel Miró, 5
03190-Pilar de la Horadada (Alicante)
Tfno: 966904255
e-mail: 03007479@gva.es
www.colegiovirgendelpilar.com
Facebook: Virgen del Pilar

Queridas familias:
Ya se ha publicado la Resolución por la que se convoca la concesión de ayudas de
comedor y transporte para el curso 2019-2020. Para aquellos alumnos que ya solicitaron
la ayuda el curso pasado, continúa la posibilidad de aceptar el borrador que genera el
programa ITACA. Los borradores llegarán a las familias a través de sus hijos, para que
aquellas familias que mantengan las mismas condiciones que el curso anterior, puedan
confirmar el borrador y no sea necesario presentar de nuevo toda la documentación.
Para aquellos alumnos que el curso pasado no solicitaran la ayuda para el
comedor y/o transporte escolar deberán presentar el Anexo I de la convocatoria
adjuntando la documentación acreditativa:
- Fotocopia del DNI/NIF de las personas solicitantes.
- Fotocopia del libro de familia.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Son beneficiarios directos los alumnos que se encuentren en los siguientes casos:
- Alumnado en aulas específicas de Educación Especial en centros ordinarios.
- Alumnado en situación de acogimiento familiar o residencial.
- Hijos/as víctimas de violencia de género.
- Las víctimas de terrorismo.
- Alumnado destinatario de la renta valenciana de inclusión.
Las familias que se encuentren en alguna de las circunstancias expuestas anteriormente,
deberán presentar la documentación necesaria para acreditar estas circunstancias.
El plazo de solicitud es del 13 de junio al 3 de julio de 2019, en el horario de secretaría
que se muestra a continuación:
Lunes: de 9.00h a 10.30h
Martes: de 9.00h a 9.40h
Miércoles: de 9.00 a 10.00h
Jueves: de 9.00h a 9.40h
Viernes: de 9.00h a 13.00h
Toda esta información está publicada en nuestra página web:
www.colegiovirgendelpilar.com
Para cualquier duda o consulta, acudan a secretaría.

