
CONVOCATORIA DE BECAS DEL PROGRAMA DE REFUERZO ESCOLAR COVID 2021 

Se convocan 10-12 becas para alumnos/as del CPB Virgen de Navalazarza para cubrir el 100% de la cuota mensual 
hasta final del curso 2020-2021 de los siguientes programas de apoyo escolar del proyecto Aprende.

-Alumnos/as de 1º y 2º primaria programa de apoyo a la lectura y escritura (Hablas) 
-Alumnos/as de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º primaria Apoyo Escolar (Matemáticas, Lengua e Inglés/Science)

*puedes ver al final de la convocatoria todos los horarios y demás información de cada programa

Criterios de admisión:
-alumnos/as con necesidad de refuerzo escolar
-se valorará por parte de dirección del centro y los tutores/as del curso
-se valorará las familias con necesidades económicas 
-se valorará las familias que perciban la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, condición de 
víctima de terrorismo, violencia de género y acogimiento familiar 
-la admisión también depende del número de plazas disponibles en cada uno de los programas de Apoyo 
Escolar del proyecto Aprende en cada uno de los cursos 

Requisitos:
-no tener deudas o impagos con el AMPA
-no tener más de tres faltas de asistencia sin justificar 
-cuando el tutor/a vea que no es necesario continuar con el refuerzo, cederá su plaza a otro alumno/a

Una vez seleccionado el alumno/a como becado: 
-se le comunicará personalmente para que realice la inscripción en el proyecto Aprende
-si la familia no es socia, será necesario que realice el alta como socia del AMPA (40€/año)

Documentación: 
Si estás interesado/a envía un mail a informacion@ampanavalazarzasanagustin.es con el asunto “programa de de 
refuerzo escolar 2021” con la siguiente información:

1. indica el nombre y apellidos del alumno/a, curso y letra
2. indica los programas de apoyo solicitados en la beca
3. indica nombre y apellidos de papa y mamá indicando su situación laboral
4. envía la última declaración/certificado de la renta que justifique los ingresos familiares de ambos 
progenitores
5. envía el certificado de desempleo o ERTE en el caso de que uno o ambos progenitores estén en esta 
situación
6. envía las certificaciones si reciben ayudas a través del ayuntamiento

El plazo para presentar toda la documentación finalizará el día 15 de Febrero.

Se valorará toda esta información presentada según los criterios de admisión indicados más arriba en la convocatoria. 
Las familias seleccionadas se contactará con ellas directamente.
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