
 
 

 
ASUNTO: AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2021-2022 
 

Estimadas Familias: 
Nos dirigimos a ustedes para informar de la convocatoria de AYUDAS PARA 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO para el curso 
2021-2022 (BOE 27 de julio de 2021,la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades). Estas ayudas se dirigen a alumnos que por un período de su 
escolarización o a lo largo de ella, requieran de determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o de trastornos de conducta, así como 
de altas capacidades.  
 
  Las solicitudes podrán cumplimentarse de forma telemática, mediante formulario 
accesible por Internet en la dirección www.mecd.gob.es o a través de la sede electrónica 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la dirección 
https//sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a “Trámites y Servicios”.  
 En el supuesto de que el solicitante opte por cumplimentar la solicitud de forma 
telemática y no disponga de sistema de firma aceptado por la sede electrónica, una vez 
cumplimentada la solicitud telemática, deberá imprimir el modelo de solicitud en fichero pdf 
y presentarlo con su firma y las de los demás miembros en la SECRETARÍA  del Centro, 
junto con la documentación requerida. 
 
     Para solicitar la ayuda de reeducación pedagógica y/o lenguaje se debe 
cumplimentar el Apartado D completo por el reeducador, Gabinete o Centro que 
realiza el tratamiento.  
 
Una vez cumplimentada imprimir y adjuntar copias de los DNI/NIE, carnet de familia 
numerosa, libro de familia, certificado de discapacidad, de la pensión de orfandad…. y de 
los datos bancarios. Entregar en la Secretaría del centro, firmada por los miembros 
computables. 
 

Plazo de presentación en la Secretaria del Centro: 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
NOTA IMPORTANTE: 

  Si alguna familia tiene dificultades con los trámites de solicitud de estas ayudas, 
deben enviar un mail a secretaría y nos pondremos en contacto con vosotros. 

secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

  

En San Agustin del Guadalix, a 7 de septiembre de 2021 
 

Un saludo. 
EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
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