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Ajudes per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 
 
Benvolguts pares: 
 
 Vos informam que aquest curs 2018-2019 s’han convocat les beques d’ajudes per 
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. El procediment consta de dues 
fases, una telemàtica i l’altra presencial al centre escolar.  El procediment telemàtic l’han de 
fer els pares, des de casa,  entrant a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Cultura: 
 
     www.educacion.es 
 
 Un cop dins la pàgina, han de clicar sobre “becas, ayudas y premios”, després sobre 
“becas y ayudas para estudiantes”, “primaria y secundaria” i finalment sobre “Ayudas para 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. Veuran una pestanya que posa 
“Acceso al Servicio on line.”  
 

Han d’entrar, posant un usuari i contrasenya o registrant-se, omplir les dades i 
imprimir el document resultant. Una vegada imprès el document l’han de fer arribar a la 
Secretaria de l’escola fins el dijous dia 27 de setembre del 2018. 

 
Si necessitau ajuda podeu demanar ajuda al col·legi  amb cita prèvia. Moltes gràcies.  

 
 

   Ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

Queridos padres: 
 
 Os informamos que este curso 2018-2019 se han convocado las becas de ayudas 
para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. El procedimiento consta de 
dos fases, una telemática y otra presencial en el centro escolar.   La parte telemática la deben 
hacer los padres, entrando en la página web del Ministerio de Educación y Cultura:  
 
     www.educacion.es 
 
 Una vez en la página, deben clicar sobre “becas, ayudas y premios”, después sobre 
“becas y ayudas para estudiantes”, “primaria y secundaria” y finalmente sobre “Ayudas para 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. Verán  una pestaña que pone 
“Acceso al Servicio on line.”  
 

Pueden entrar facilitando el nombre de usuario y contraseña, o registrando un usuario 
nuevo, rellenen los datos e impriman el resultado. Una vez impreso el documento lo deben 
hacer llegar a la Secretaría del colegio hasta el jueves 27 de septiembre del 2018. 

 
Si necesitan ayuda pueden solicitarla en el colegio con cita previa. Muchas gracias. 


