AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE
ESCOLAR CURSO 2019 -2020*
Plazo de Presentación de Solicitudes :
Del 25/06/2020 al 15/07/2020

REQUISITOS :

ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESCOLARIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
en un Centro Docente Público, que no dispongan en su municipio de residencia de centro docente
adecuado a su nivel de estudios, cuando carezcan, o no puedan hacer uso, de rutas de transporte escolar
contratadas al efecto por la Consejería competente en materia de educación.

ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ESCOLARIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
en Centros Docentes Públicos situados a más de 5 kilómetros del domicilio del alumno que no tengan
ruta de transporte escolar contratada por la Consejería competente en materia de educación.

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN TELEMÁTICA:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ayudas-individualizadas-transporte-escolar
* BOCM Núm 152 (24/06/2020)
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR :


Impreso de Solicitud: debidamente cumplimentado con todos los campos rellenos. La solicitud debe estar
firmada por el padre y la madre. Cualquier circunstancia legal que impida la firma de los dos progenitores debe
ser acreditada documentalmente.



Autorización para Presentación de Solicitud y Consulta de Datos Personales: Si no autoriza la consulta de
datos será necesario aportar copia del DNI o NIE en vigor. En el caso de extranjeros que carezcan de NIE deberán
aportar copia del pasaporte en vigor y consignar el número en la solicitud.



Certificado del Director del Centro (Anexo I)



Certificado de Empadronamiento.



Copia de Libro de Familia o documento acreditativo de la representación legal del alumno.



Los alumnos con necesidad de apoyo educativo es necesario que aporten copia de la resolución de
escolarización en el centro.



En el caso de acercamiento a ruta, se debe emitir otra certificación donde figure la parada, dirección, etc.,
de la ruta que el alumno utiliza.



Documentación adicional en función del supuesto por el que se solicite la ayuda.

