
 

 

SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES 2021/2022 
 

 

Estimadas familias, 
 

 
Adjunto os envío la convocatoria de subvenciones y el enlace a la instancia de solicitud para la adquisición de 

dispositivos digitales en el curso 2021/2022.  

 

Convocatoria de la subvención: https://www.euskadi.eus/subvenciones-para-la-adquisicion-de-dispositivos-

digitales/web01-a3hsare/es/ 

 

Es necesario cumplir todos los requisitos exigidos en la convocatoria para la solicitud de la beca: 

 

 El alumno o alumna sea beneficiario o beneficiaria en el curso 2020/2021 de una beca en la convocatoria de 

becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios, en el componente de 

material escolar. para los niveles de primaria o educación secundaria obligatoria, o en los componentes de «beca 

básica» o «cuantía fija ligada a la renta del solicitante», para el nivel de bachillerato 

 El dispositivo digital por el que se solicita la ayuda se corresponda con aquel por el que haya optado el centro para 

todo el grupo del o de la solicitante y haya sido adquirido a partir del día 16 de noviembre de 2020.  

 Queda excluido el alumnado becario que ya haya sido beneficiario de esta misma subvención en las 

convocatorias precedentes. 

 

 

Aquellos que reúnan los requisitos exigidos para acceder a esta subvención deberán cumplimentar la instancia de 

participación.  

Esta instancia será obligatoria y NO se podrá cumplimentar de manera manuscrita (OBLIGATORIAMENTE HAY QUE 

CUMPLIMENTARLA ON-LINE e IMPRIMIRLA). Además, se ajustará al modelo normalizado disponible en la sede 

electrónica del Gobierno Vasco.  

 

Una vez que la instancia esté debidamente cumplimentada, se imprimirá, se firmará y se presentará junto con la factura 

de compra del chromebook en la secretaría del centro para que podamos proceder a solicitar la subvención.  

 

Podréis acceder a la solicitud a través del siguiente enlace: 

https://www.hezkuntza.net/y44BecPolCieWar/y44MantenimientosJSP/y44LoginD.do?idioma=es 

 

El último día para entregar en secretaría la instancia de solicitud junto con la factura será el viernes 22 de octubre.  
 

Cualquier duda podéis contactar con Secretaría. 

 

Un saludo 

          

  José Antonio Prol Lodeiro 

          Director Titular 
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