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En Logroño  23 de mayo de 2019  

Estimadas familias: 

Deseamos comunicarles las siguientes convocatorias de ayudas para el curso 2019/2020:  
 

A-CONVOCATORIA DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR -PERIODO I- CURSO 19/20 

Las familias de los alumnos que se encuentren matriculados en el centro el próximo curso 

2019/2020 que deseen solicitar la ayuda de comedor escolar Periodo I (octubre a junio) podrán  

hacerlo del 27 de mayo al 7 de junio de 2019, ambos inclusive.(Ayuda anual Tipo 1=480€ 

- Tipo 2=240€ - Tipo 3=120€) La renta per-cápita de la unidad familiar del ejercicio 2018 no podrá 

superar el importe de 6.000€  El rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2018 no podrá 

superar el importe de 2.000€. Más información en: 

http://www.larioja.org/educacion/es/  Oficina Electrónica  Educación Ayudas de comedor escolar 

 

B-CONVOCATORIA DE AYUDAS  DE LIBROS DE TEXTO DE 1º Y 2º PRIMARIA Y 

SECUNDARIA CURSO 19/20 

Las familias de alumnos matriculados actualmente en 3º de E. Infantil y 1º de E. Primaria que 

deseen solicitar ayudas para la adquisición de libros de texto de 1º y 2º de E. Primaria .(Ayuda 

anual Tipo 1=175€ - Tipo 2=145€ - Tipo 3=100€) y 1º de Secundaria para el Curso 2019/20 

podrán hacerlo del 27 de mayo al 7 de junio de 2019, ambos inclusive. La renta per-

cápita de la unidad familiar del ejercicio 2018 no podrá superar el importe de 12.000€  El 

rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2018 no podrá superar el importe de 4.000€. Más 

información en: 

http://www.larioja.org/educacion/es/  Oficina Electrónica  Educación Ayudas libros de texto  

NOTA. Para información de becas de libros en E. Infantil para el curso 19/20 pueden dirigirse al Ayuntamiento de Logroño. 

 

La documentación COMPLETA de la información arriba expuesta  está disponible en la Secretaría 

de los centros y en las Webs www.ceipbreton.larioja.edu.es, www.larioja.org y www.educarioja.org  

Deberá presentarse en: la Secretaría del centro en el que tengan 
asignada o reservada plaza de E. Primaria o E. Secundaria para el curso 
2019/2020 o a través de la Secretaría Virtual www.larioja.org 
 

C-CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DE 3º, 

4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA CURSO 19/20 

En el próximo curso 2019/2020 se implantará en los cursos de 4º y 6º de Educación Primaria  

Plazo estimado de recogida de la documentación: mediados-finales junio.  Se informará 

 

 
Reciban un saludo cordial. 
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