
RESUMEN ESQUEMÁTICO DE BECAS DE TRANSPORTE Y COMEDOR.

Beca de transporte oficial:

– Se solicita  voluntariamente para  alumnos que no hayan obtenido plaza en el  centro más cercano a su 
domicilio, o que habiendo obtenido plaza en el centro más cercano, superan la distancia establecida por la 
Consellería de Educación (más de 3 km a pie por el camino más corto desde el domicilio que acreditan y con 
certificación del Ayuntamiento).

– Plazo de solicitud:
. Ordinario: Mes de junio.
. Extraordinario: Hasta el 15 de septiembre. (Finalizado este plazo, no se admitirán más solicitudes)

– Incluye:
.  Asignación de una única parada para ida y regreso.
. 1 viaje por la mañana para ir al colegio.
. 1 menú de comedor.
. 1 viaje por la tarde para regresar a su domicilio.

Autorización especial de transporte escolar:

– Lo pueden solicitar alumnos de Educación Infantil (3, 4, 5 años) que no hayan obtenido plaza en el centro 
más cercano a su domicilio, o que habiendo obtenido plaza en el centro más cercano, superan la distancia 
establecida por la Consellería de Educación (más de 3 km a pie por el camino más corto desde el domicilio que 
acreditan y con certificación del Ayuntamiento).

– Plazo de solicitud:
. Ordinario: Mes de junio.
. Extraordinario: Hasta el 15 de septiembre. (Finalizado este plazo, no se admitirán más solicitudes)

– Incluye:
.  Asignación de una única parada para ida y regreso.
. 1 viaje por la mañana para ir al colegio.
. 1 viaje por la tarde para regresar a su domicilio.

– No incluye:
. Menú de comedor.

Beca asistencial de comedor:

– La solicitan las familias acreditando diferentes condiciones que incrementan los puntos alcanzados según un 
baremo establecido por la Consellería de Educación, que además establece los puntos mínimos que se 
deben alcanzar para ser beneficiario.

– Plazo de solicitud:
. Ordinario: Mes de junio.
. Extraordinario: Hasta el 15 de septiembre. (Finalizado este plazo, no se admitirán más solicitudes.

– Incluye:
.  1 menú de comedor.

Transporte Municipal:

– Lo gestiona la empresa contratada por el Ayuntamiento (Costa Azul) con certificado de escolaridad del 
alumno expedido por el colegio. Habitualmente son los alumnos que no tienen derecho a a Transporte Oficial.

– En la  actualidad  se  está  estudiando  el  modelo  de  subvención  por  parte  del  Ayuntamiento  y  de  distintos  
colectivos, pero aún no hay un modelo claro.


