Circular 011 20-21
29 de septiembre de 2020
Estimadas familias.
En el día de hoy, 29 de septiembre, se ha publicado en el BOCM el extracto de la Orden 2379/2020,
de 25 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de becas para el estudio de Bachillerato
en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso 2020-2021.
Podrán solicitar estas becas los alumnos que a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:
1º de Bachillerato:
a) Estar matriculado para el curso completo del año escolar 2020-2021, en primer
curso de Bachillerato en cualquiera de los centros que figuran inscritos en el
“Listado de centros de becas de Bachillerato”. El Colegio Calasancio está inscrito en
dicho listado.
b) No ser alumno repetidor del primer curso de Bachillerato.
c) Haber realizado 4º de la ESO en el mismo centro privado concertado de la
Comunidad de Madrid.
d) No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros, determinado
conforme a lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria.
2º de Bachillerato:
a) Estar matriculado para el segundo curso completo de Bachillerato del año escolar
2020-2021, en el mismo centro en el que ha cursado primero de Bachillerato.
b) Haber sido beneficiario de la beca de la Comunidad de Madrid para 1º de
Bachillerato en el curso 2019-2020.
c) No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros, determinado
conforme a lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria.
Adjuntamos a esta circular el Extracto y la Orden 2379/2020, para que puedan consultar los
aspectos más relevantes de esta convocatoria:
•
•
•
•
•
•

Destinatarios.
Requisitos.
Solicitud y documentación.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Criterios de baremación.
Cuantía y abono de las becas.

•

Obligaciones de los beneficiarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Dirección de Bachillerato

