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AYUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016/2017 
Ya se pueden solicitar las ayudas para la adquisición de material curricular para el 

alumnado escolarizado en  los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón  para el curso 16/17 (para alumnos que cursen  primaria y 

secundaria) 
Las familias  interesadas, y que cumplan los requisitos de la convocatoria,  debéis 

formalizar la solicitud mediante el formulario accesible por vía telemática (no se pueden 

hacer a mano) a través de la página Web:  

http://www.centroseducativosaragon.es/ 

A la derecha de la pantalla encontraréis este icono: 
 

 

 
 

Pincháis en él y os encontraréis la siguiente pantalla  

 

1) Si os hemos entregado un borrador (accederéis con el código que aparece en 
vuestro borrador) – leer las instrucciones que se os han entregado - 

                            

 

http://www.centroseducativosaragon.es/
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2) Si es nueva solicitud entráis en el siguiente icono y completáis TODOS los  campos 
que aparecen (hay varias pestañas para rellenar)  

 

 

 

 

 

Una vez cumplimentado electrónicamente (Anexos I, ll y IIl, rellenar todas las pestañas) 

hay que sacar una copia de los anexos, firmarla el padre y la madre, o los tutores o 

representantes legales encargados de la guarda y protección del alumno, salvo que la 

unidad familiar sea monoparental que precisará solo la firma del progenitor que tenga la 

guarda y custodia y presentarlos en el colegio, junto a la documentación exigida (tenéis que 

presentar fotocopia compulsada de la documentación) 
El plazo de presentación de solicitudes es del  3 al 13 de junio. Por favor presentarlo con 

tiempo por si se detectaran errores. El día 14 debe estar en el Servicio Provincial y el 

colegio debe validarlo informáticamente el mismo día 13. 

 
HORARIO para presentar las solicitudes en el colegio  
 
Lunes 6, Martes 7: de 9:15 a 12:45 horas. 
Miércoles 8, Jueves 9: de 9:15 a 10.30 horas.  
Viernes 10: de 11:40 a 12:45 horas. 
Lunes 13: de 9:15 a 10:15 horas. 
  
-Se han habilitado dos ordenadores en el colegio, pueden venir a usarlo durante toda la 
mañana.- 

 
 
 
MUY IMPORTANTE: LEED TODO CUIDADOSAMENTE para ENTREGAR EN ORDEN 
TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
 
 Es uno de los requisitos para que el Servicio Provincial NO os DENEGUE LA BECA. 
 
FECHA Y FIRMA EN TODOS LOS PAPELES y en su correspondiente espacio. 


