INFORMACIÓN TRAMITACIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
CURSO 2021/2022

El pasado 23 de julio se publicó en el BOPV la convocatoria para el curso 2021-2022, de las becas
y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios.
Encontraréis toda la información en el siguiente enlace:
https://www.euskadi.eus/becas-y-ayudas-al-estudio-para-la-escolarizacion-de-estudiantes-deniveles-no-universitarios/web01-a2hikasl/es/

Este curso se ha facilitado únicamente al alumnado que fue beneficiario de beca o ayuda en el
curso 2020-2021, y curse estudios en enseñanzas incluidas en la aplicación de gestión de matrícula,
el acceso vía SMS y/o Email al borrador de solicitud ya cumplimentado.
Si se opta por presentar telemáticamente la solicitud, podrá hacerlo utilizando la dirección de
internet facilitada vía SMS y/o Email, e introduciendo la fecha de nacimiento del alumno/a
correspondiente y pulsando en “Descargar propuesta”. De esta manera obtendrá el borrador de
solicitud, que puede presentarlo utilizando: a) el código facilitado en el borrador (opción:
“Telemático con código de verificación”), b) un certificado electrónico (opción “Telemático con
certificado electrónico”) o c) imprimiendo el impreso de solicitud, firmándolo y acudiendo al
centro (opción “Vía presencial centro”).
Si la persona solicitante opta por la vía presencial centro (c), firmará la solicitud y la entregará en
el centro con CITA PREVIA en donde se dará registro a la misma y se entregará el justificante, el
cual debe ser guardado para su presentación en caso de tener que tramitar cualquier reclamación.

El plazo de presentación de solicitudes vía presencial en nuestro Centro será del 6 al 27 de
septiembre de 2021, ambos inclusive.
Aquellas familias que deseen presentar su solicitud de beca en nuestro centro deberán acudir con
CITA
PREVIA
que
podrán
solicitar
a
través
del
siguiente
enlace:
https://doodle.com/poll/r27a6vkis9p4c69x?utm_source=poll&utm_medium=link

Aquellas familias que no hayan sido beneficiarias de Beca en el curso 2020/2021 podrán realizar
una
nueva
petición
de
Beca
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.hezkuntza.net/y44BecPolCieWar/y44MantenimientosJSP/y44LoginG.do o bien
acudiendo a la secretaría de nuestro centro (siempre con cita previa y con toda la documentación
necesaria para adjuntar a la solicitud de beca)

