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      Arganda del Rey, a 1 de septiembre de 2022 

Desde el Departamento de Orientación, les informamos que está abierto el plazo de solicitudes 

de las BECAS convocadas por el AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, pertenecientes al 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN.  

1.- Para el acceso y solicitud de dicha BECA:  http://becas.ayto-arganda.es 

El plazo de presentación de solicitudes comprende las siguientes fechas: 

 - Del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2022 estará disponible el registro vía web.  

- Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2022 estará disponible el registro presencial en las Oficinas de 

Atención a la Ciudadanía y Centro Cultural "Pilar Miró". 

2.- Destinatarios: 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas pertenecientes a familias empadronadas en 

Arganda del Rey en calidad de progenitor, progenitora, tutor o tutora de alumnos, o los propios 

alumnos/as (en caso de ser mayores de edad), que estén matriculados durante el curso 2022/2023 en 

alguno de los estudios regulados por esta Convocatoria, siempre que lo hagan en centros educativos 

sostenidos con fondos públicos, es decir centros públicos y  concertados. 

Las Rentas Per Cápita de las unidades familiares superiores a 12.000 euros quedarán excluidas de la 

convocatoria, excepto en aquellos casos en los que se haya producido un cambio desfavorable en la 

situación económica de la familia con respecto a la renta declarada en 2021 y no supere los 12.000 €. 

3.- Tipos de ayudas:  

A. Ayudas destinadas a facilitar la educación. 

 - Libros y material escolar;  Desplazamiento hasta el centro educativo;  Buen expediente académico;  

Arganda Internacional;  Escuelas infantiles;  Matrícula EvAU;  Expedición título de Bachillerato/FP ;  

Terapias para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 B. Ayudas destinadas a facilitar la conciliación familiar. 

 - Comedor escolar;  Servicio de Primeros del Cole, Juegos y Merienda. 

Si surge alguna duda/dificultad al cumplimentar la solicitud, por favor contacte con la PTSC del 

Departamento de Orientación (Beatriz Barrera) a través del teléfono del Instituto (91.875.78.90). 

Se podrá concertar CITA PREVIA para la ayuda de su realización en los casos que así se requiera. 
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