Becas

Ayudas para libros en enseñanza obligatoria
El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha diseñado un Programa de Ayudas
en libros mediante el sistema de Préstamo. Los libros son adquiridos por el Propio Centro y
debe prestarlos durante cuatro años. Los alumnos destinatarios del Programa deben cuidar los
libros de manera que puedan ser sucesivamente prestados durante cuatro años.

A la finalización del curso escolar han de ser devueltos para que una comisión constituida al
efecto los examine y compruebe su correcto estado para volver a ser prestados. El Colegio
San Francisco Javier ha optado por el Sistema Interno de Gestión de manera que los alumnos
destinatarios del Programa de gratuidad no deben realizar ningún trámite al ser entregados los
textos durante los primeros días del curso escolar.

En el supuesto de que algún alumno no desee participar en el citado sistema de Gratuidad, el
representante legal del mismo deberá presentar el siguiente el documento de renuncia al
Sistema.

Documento de renuncia

Otras Becas
A continuación se ofrece un listado de las becas más frecuentes que se publican en la página
del Ministerio de Educación y Ciencia.
http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html
- Becas/Ayudas al alumnado en situación desfavorecida
- Becas/Ayudas al alumnado con necesidad específica de apoyo
- Ayudas económicas alimentación en centros escolares de Tudela
- Becas para iniciar estudios universitarios
- Becas/Ayudas al estudio de carácter general para estudios post-obligatorios
(Bachillerato), no universitarios

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra también publica convocatorias
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complementarias o no a las anteriores que son publicadas en su página Web.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/
- Becas 2018/2019 para estudios postobligatorios no universitarios y universitarios . Para
tramitar online pincha
aquí
.

Complementariamente, el Colegio San Francisco Javier de Tudela ha dotado un Fondo de
Solidaridad para regular y convocar la concesión de subvenciones para el apoyo a familias en
situación económica muy desfavorecida y a las familias numerosas con hijos/as
matriculados/as en nuestro Centro.

Instrucciones, Fondo de solidaridad
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