
 

 

EL AYUNTAMIEN TO ABRIRÁ HOY  MIÉRCOLES EL PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS 
PARA MATERIAL DIDÁCTICO Y COMEDORES ESCOLARES DURAN TE EL CURSO 2021-
2022 

 
El plazo de solicitud permanecerá abierto durante todo el curso académico 2021-2022 
El Ayuntamiento mantendrá abierto desde el día 1 de septiembre, permaneciendo abierto 
durante todo el curso escolar, el plazo para solicitar ayudas municipales para adquisición de 
material didáctico y escolar para alumnado de centros públicos o concertados y las de comedor 
para centros concertados en el curso académico 2021-2022. La concejala de Enseñanza, 
Mercedes Taibo, indicó que las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento –de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13.00 horas-, en la Sede electrónica o 
por cualquier otro medio previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Las ayudas para material didáctico y escolar para alumnado de centros públicos y concertados 
de Narón serán para matriculados en segundo ciclo de Educación Infantil, educación Primaria y 
Secundaria, Bachillerato, FP de Ciclos medios y Educación Secundaria de Adultos 
Asimismo, en cuanto a las ayudas de comedor escolar, se destinan a familias de alumnado 
escolarizado en centros docentes concertados de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Secundaria con dificultades socioeconómicas y de conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
 
Las ayudas se dirigen a familias empadronadas en Narón y cuya capacidad económica no 
supere los umbrais económicos establecidos en la convocatoria y demás requisitos de la 
misma, que se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento, a través del enlace: 
 
https://sedeelectronica.naron.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1idProc=68& idnct=354&x= 
l2jGEPzFIoZH2ZaCA5Ohkw 
 
 
Las personas interesadas en solicitar más información sobre las personas beneficiarias de 
estas ayudas, la documentación a presentar o el impreso de solicitud pueden dirigirse al 
Servicio Sociocomunitario Municipal, en la primera planta del Ayuntamiento 

 
 


