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Calzada Cva.,7 de junio de 2.016.

Estirnadas familias:

Me pongo en contacto con vds., para inforrnarles
que hasta el día 30
de iunio,-se pueden solicitar las ayudas
para el uso de Iibnos de texto d.l ,il;;;ñ;
de ESO, según resolución de ZSiOStt6
de Ia Corr.;*.iu de Educación, Cultura y
Deporte (DOCM I de junio de 2.0tr6).

La soricitudr pzra dichas ayudas
qu*ü §L
se ,d
ha \rde rearizar a través de Ia
Plataforma pApAS 2.0.

-

Pana acceder a la Secretaría.Virtual
.
"Acceso con seryicio de Autenticación de JcEüa
Introducimos nuestro Usuário y contrasera
y fulsamos ,.Iniciar sesión,,.

- "SecretaríaVirtual,r.
- " Tramitación por Internetr,.
- "Enviar solicitudi'.
- " solicitud de uso de ribros de texto en préstam o2.01612.017,,.
- "Seleccionarr,.
- "Descripción del Trámite,,. ,
-

"Seleccionar el solicitante /hacer clic).
ttSeleccionarrr.

Aparece Ia pantalla de Ia solicitud.
Rellenar todos los datos.
En el apartado donde se relacionan a Ios
"Miembros computables,, tienen que
incluir a todos Ios miemtrros (incruido er arumnol
o. ru unidad familiar.
caso de sep¿ración legai o divorcio,
habrá
que
Pl.tl
mercar Ia pestaña donde se
indica que la solicitud s.rá fi.mroa por un
,ini.o p.ogenito.. En este caso el
solicitante debe justificar esta situación.

solicitud.

una vez rellenos todos los datos de Ia solicitud,
hacemos clic en el botón de Ia
parte superior derecha que tiene forma
de ,,tic, de coror verde.
A eontinuación aparecerá ra sobre-pantaila que nos permitirá,
en su caso,
adjuntar documentos.
si no hay que adjuntar ningún documento, cemar
ra pantalla y revisar

todos
Ios datos de Ia solicitud.
Para completar la presentación, haremos
clic en el botón de la parte superior
derecha "Firmar con usuario y'contraseña,'.
se ha de fiirmar por parte de los
dos progenitores.
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Para más información:
-Portal de Educación.
-Alurnnado y familia.
-Materiales Curriculares.
-Curso 2.016/17.
-Uso de Iibros de texto en régimen de préstamo gratuito.
-Guía de cumplimentación, para Ias familias.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo,
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Fdo. Ramón Ciudad Ciudad,
Secretario

