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Educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato
y formación profesional:
Ayudas para alumnos con necesidades educativas de apoyo
educativo:

1. Becas públicas del Ministerio
de Educación y Formación
Profesional para el alumnado con
neae

Ayudas directas a los alumnos incluyendo a los afectados por
TDAH que requieran determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de su discapacidad o
trastorno grave de conducta: reeducación pedagógica y del
lenguaje
Ayudas para programas específicos complementarios a la
educación reglada para alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo asociado a altas capacidades
intelectuales
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Educación primaria y secundaria:

2. Becas, ayudas y subvenciones para

Educación infantil, primaria, secundaria,
bachillerato y formación profesional del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

Ayudas para la adquisición de libros de texto, material didáctico
e informático para alumnos matriculados en centros docentes
dependientes del MEFP (CIDEAD- Centro para la Innovación y el
desarrollo de la educación a distancia- y centros docentes en el
exterior
Estudios postobligatorios, no universitarios: Bachillerato,
Formación Profesional de Grado Medio y Superior, Enseñanzas
Artísticas Profesionales, Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas
Artísticas Superiores, Estudios Religiosos Superiores, Enseñanza
de Idiomas en las escuelas oficiales, incluidas la formación a
distancia, Cursos de acceso y preparación para pruebas de acceso
a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para
acceso a ciclos formativos de grado medio y superior impartidos
en centros públicos y privados concertados, Formación profesional
básica.
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El objetivo de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes es poder llegar a todos los niveles educativos: 2º Ciclo
de Educación Infantil y 1.º y 2.º de Educación Primaria; 3.º a 6.º
de Educación Primaria, 1.º a 4.º de la Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional Básica y Programas de
Formación Profesional Básica Adaptada.

3. Ayudas para libros de texto y
materiales didácticos.
Consejería de Educación

La recibirá el alumnado que, habiendo presentado, en tiempo y
forma la solicitud y cumpliendo los requisitos exigidos, sea
beneficiario del mismo después de la baremación de dicha
solicitud, y cuya renta familiar no supere unas cantidades en
función del número de miembros computables de la unidad
familiar.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/fami
lias/ayuda_libros_texto/
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1.

Para sufragar gastos de transporte, alojamiento, pago de
precios públicos, material y libros de alumnos matriculados en
universidades canarias, españolas ( siempre que los estudios
no se oferten en las universidades canarias) y UNED.
Becas
de
cuantía
fija:
de
matrícula.
Ligada a la Renta, Ligada a la Residencia. Becas de cuantía
adicional: Por transporte aéreo o marítimo. Por diversidad
funcional. Por violencia de género.

4. Ayudas para el alumnado
univesitario.
Consejería de Educación

1.

Becas para ayuda al transporte para estudios universitarios,
FP o Enseñanzas Artísticas en centros de Tenerife o Gran
Canaria, para alumnos residentes en las otras islas menores (
incluida La Graciosa) o para gastos de desplazamiento en
situación excepcional por ausencia de plaza u oferta
académica en la isla de residencia.

Ser residentes en islas menores. Ser estudiante
matriculado en universidades canarias o en centros de FP o de
Enseñanzas Artísticas dependientes de la CEUCD, de la Comunidad Canaria.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/becas
_ayudas_subvenciones/
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5. Subvenciones directas de ayudas a
las familias para el fomento de la
escolarización temprana del
alumnado de 0 a 3 años.

Son para el alumnado cuyas familias
tengan una renta anual de la unidad
familiar igual o inferior a 24.000 euros (
declaración IRPF).
Alumnado escolarizado en centros
autorizados por la CEUCD para impartir el
primer ciclo de Educación Infantil.

Consejería de Educación
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Ofertadas por el Cabildo de Lanzarote.

6. Ayuda tecnológica a las familias
para que sus hijos/as sigan las
tareas escolares ( situación de COVID
19). Cabildo Lanzarote

Contacto:

928-81-01-00/928-59-85-00.
gperez@cabildodelanzarote.com
dcamacho@cabildodelanzarote.com
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Contacto:
928-86-24-73/ 928-86-24-71.

Entrega
de
documentación
juventud@cabildofuer.es

7. Becas de estudios realizados en
la isla de Fuerteventura o fuera de
ella, becas de ayuda al alojamiento y
para desplazamientos.

en

alonso@cabildofuer.es

Se pueden solicitar bonos para desplazamiento
en guagua para los/as estudiantes con cita
previa:
https://citaprevia.cabildofuer.es/
Teléfono: 928 86 23 60
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-

Objetivo es apoyar a la comunidad educativa de Gran
Canaria, específicamente a las AMPAS, en el
préstamo de libros académicos.
https://servicios.grancanaria.com/blpd-bo
http://www.grancanariajoven.es/contenido/GRANCA_
EDUCA_Banco_de_libros_educativos_2019_2020/199
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-

8. Granca Educa. Banco de libros
educativos 2020 y Becas estudios
universitarios.
Cabildo de Gran Canaria.

-

Becas para estudios universitarios de grado y postgrado.
Becas para complementar programas de movilidad
Erasmus +/ Ciclo Formativo Superior. Becas para
Estudios Artísticos Especializados, reglados y no reglados.
Becas para complementar programas de movilidad
Erasmus + y Erasmus Mundus. Becas para complementar
programas de movilidad SICUE.
Solicitud
telemáticamente
en
https://
becas.grancanaria.com ( cumplimentar anexos I, II y III
B).
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El objetivo de la Cruz Roja es contribuir al incremento del éxito escolar
en niños/as en dificultad social, incidiendo en factores de riesgo y
protección de índole personal y su entorno familiar y social.
Tipos de ayudas: Asistencia educativa: su objetivo es mejorar el
rendimiento académico ofreciendo apoyo en la realización de tareas,
preparación de exámenes, resolución de dudas, técnicas de estudio, etc.

9. Promoción del éxito escolar
con niños/as en dificultad social.

Cruz Roja

Servicio de Apoyo a las familias: orientado a ayudar en todas aquellas
funciones que, como adultos de referencia, afectan a la educación y
escolaridad de los menores que tienen a su cargo.
Requisitos: Menores que cursen primaria.
Contacto: https://www.cruzrojajuventud.org/
TF. 928290000
Web:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=576,50154658&_d

ad=portal30&_schema=PORTAL30
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La sección juvenil Cruz Roja Juventud cuenta con un proyecto
denominado: PROMOCÍON DEL ÉXITO ESCOLAR.

9. Cruz Roja Fuerteventura.

Ofrece apoyo socioeducativo a menores de entre seis y dieciséis
años que se encuentren cursando educación obligatoria, a través
del apoyo en la realización de tareas escolares y actividades de
promoción de la salud, desarrollo social y habilidades sociales, en
tres municipios de la isla de Fuerteventura: Tuineje, La Oliva y
Puerto del Rosario.
Los criterios para participar en el proyecto son:
Pertenecer a familias en situación de riesgo social.
Estar cursando estudios de Educación Primaria y Secundaria.
Ser menores derivados de Servicios Sociales, otros proyectos de
Cruz Roja y demás entidades.
Se desarrollan las siguientes acciones:
Acompañamiento educativo, entrega de becas, intervenciones
con las familias y entrega de meriendas.
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Está dirigido a la infancia en situación de pobreza económica

y vulnerabilidad social con edades comprendidas entre los 0
y los 18 años.
Pretende impulsar, a través de diversos servicios y bienes, el
desarrollo integral de los/as menores y sus familias.

10. Fundación La Caixa.Programa
Caixa ProInfancia.

Servicios:
Refuerzo educativo y equipamiento escolar.
Centros abiertos. Campamentos y actividades de verano.
Talleres educativos familiares. Alimentación e higiene
infantil. Gafas y audífonos. Apoyo psicológico

https://obrasociallacaixa.org/es/caixaproinfancia-la-caixacontra-pobreza-infantil
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La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz establece ayudas
económicas para el alumnado residente en Canarias que esté
matriculado durante el curso 2019-20 en un centro público para
cursar estudios de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato.
Cubrirá ayudas para los gastos de libros, material académico,
transporte, etc

11. Ayudas al estudio Fundación
Canaria Carlos Salvador y Beatriz

Estas ayudas irán destinadas al alumnado que tenga dificultades
económicas y posea una buena trayectoria académica. Los

equipos directivos de los centros y de los Consejos Escolares
propondrán dos por centro.

Documentación: Certificación de notas del último curso realizado.

Fotocopia del D.N.I. Documento acreditativo y actualizado de la
entidad bancaria donde conste que la cuenta está a nombre del
alumno/a y con la firma y el sello de la entidad. Otros documentos
que consideren conveniente aportar para expresar las razones por
las que piden la ayuda.
http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/index.ph
p/becas
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12. Becas Europa. Banco
Santander y Universidad
Francisco de Vitoria.

Se selecciona a los 50 mejores alumnos preuniversitarios de
España con el propósito de compartir con ellos la experiencia
de un viaje de 20 días, aproximadamente, alrededor de
Europa, visitando las principales universidades y
participando en un programa de conferencias, encuentros
con personalidades de primer nivel del mundo académico,
político y cultural y participando en actividades culturales y
de ocio.
Es para el alumando de 1º de Bachillerato de centros
escolares den España, que tengan notas excelentes.
www.becaseuropa.es.
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CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, UBICADO EN LA C/ ISA
MAJORERA S/N, 35620 EN GRAN TARAJAL.
·
Servicios: de Información, Valoración y Orientación (SIVO), Equipo de
Prevención de apoyo a la familia, Unidad de Atención a las Drogodependencias
(UAD), perteneciente al Cabildo de Fuerteventura,
Servicio de
estimulación Temprana, perteneciente al Cabildo de Fuerteventura.

TELÉFONO: 928 162 862

13.1. Recursos de interés para las
familias del municipio de Tuineje.
Fuerteventura.

CENTRO DE FAMILIA TARABILLA, ubicado en el Aceitúm. A este recurso
solo se puede acceder a través de derivaciones realizadas por los Equipos de
Menores y Familia ubicados en el Municipio.
-

MANCOMUNIDAD CENTRO SUR DE FUERTEVENTURA

Equipo Especializado en la Atención de Infancia y Familia
Contacto: 928 162 491
Departamento de Deportes , teléfono 928 162 575 ó
deportes@ayuntamientotuineje.com
449
-

Casa de la cultura de Gran Tarajal, C/ Avda Paco Hierro, s/n. 928 162
Biblioteca Municipal, C/ Tindaya, s/n, 928 870 590
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13.2. Municipio de La Oliva.
Fuerteventura

Este municipio dispone de un centro de día de refuerzo
escolar, destinado a menores en fase de pre-riesgo o
riesgo con el Equipo de Menores de SSSSS del Ayto. de
La Oliva, gestionado por la Concejalia de Bienestar
social. Tlfno: 928 86 84 40
Concejalia de Educación:
Contacto: Mª Micaela Naranjo Santana

Técnica de Participación Ciudadana y Educación
Tfno. 928 861 904, ext. 2065
micaelans@laoliva.net
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Las ayudas y subvenciones de este
municipio se publicarán en el BOP antes del
próximo curso.

13.3. Municipio de Puerto del
Rosario.
Fuerteventura

Contacto:
Eduardo Tarquis Rodriguez
Concejal de Educación de Puerto del
Rosario
educacion@puertodelrosario.org
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Desde la Concejalía de Educación el plan de ayudas
que tienen está destinado para:

13.4. Municipio de Antigua.
Fuerteventura

La compra de libros y material escolar; alojamiento y
billetes para el alumnado que está estudiando fuera
de la isla; desplazamiento para el alumnado que
estudia de tarde-noche en Puerto del Rosario y la
ayuda en desplazamiento para aquellas personas que
estudian ciclos formativos fuera del municipio de
Puerto por no impartirse en los centros de Puerto del
Rosario.
Además disponene de guaguas a disposición del
alumnado que estudia bachillerato y ciclos formativos
en Puerto del Rosario en horario de mañana.
Contacto: Paqui Jordán. Coordinadora de cultura y educación del
ayuntamiento de Antigua.928549653
cultura@ayto-antigua.es
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Contacto:

Esperanza González Méndez

13.5. Municipio de Betancuria.
Fuerteventura

Concejala de Juventud, Deportes, Nuevas
Tecnologías y Educación.
Tlfno corporativo: 646 547 925
espeazul9@gmail.com
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Contacto:
Evangelia Sánchez Díaz.

13.6. Municipio de Pájara.
Fuerteventura

Concejala de Educación.
evangeliasanchez@pajara.es
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El Ayuntamiento no dispone de becas.

13.7. Municipio de Valsequillo.
Gran Canaria

Contacto del Área de Acción Social y Salud, Programa
de Infancia y Educación
https://www.valsequillogc.es/ayto3/accionsocial-y-salud/
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

13.8. Municipio de Telde.
Gran Canaria.

Dirección: Calle Secretario Guedes Alemán número 18 Telde
Teléfono: 928 13 96 55
Correo electrónico: educacion@telde.es
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La Concejalía de Educación dispone de: Subvención De
Ayuda Al Transporte O De Alquiler De Vivienda Residencia De Los Estudiantes Del Municipio De Mogán.
Tlf: 928 158800

13.9. Municipio de Mogán.
Gran Canaria.

www.mogan.es/educacion
La Concejalía de Política Social dispone de: Ayudas
escolares para material didáctico y libros de texto para
las familias con escasos recursos económicos.

www.mogan.es/politicasocial
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Convocatoria de subvenciones para gastos
de movilidad de estudios postobligatorios.

13.10. Municipio de San Bartolomé
de Tirajana.
Gran Canaria

Tlf: 928 723400
www.maspalomas,com/educacion
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Contacto:

13.11. Municipio de Santa Lucía de
Tirajana.
Gran Canaria

Tlf.: 928 727314
www.santaluciagc.com
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13.12. Municipio de Ingenio.
Gran Canaria

Dispone de subvenciones para sufragar
gastos
de
equipamiento
escolar,
instrumentos e indumentaria de las ramas
profesionales y transporte (solo para ciclos
formativos) de los estudiantes para el curso
2018/2019 del municipio de Ingenio.
www.ingenio.es/educacion
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Contacto:

13.13. Municipio de Agüimes.
Gran Canaria

Tlf:928 789980 Ext.470
www.aguimes.es
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13.14. Municipio de La Vega de
San Mateo.
Gran Canaria

contacto:928 660358/59/60
ssociales@vegadesanmateo.org

wws.vegadessanmateo.es/educacion
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Contacto:
Tlf: 928 648181 Ext: 0311/0312/0313

13.15. Municipio de La Villa de
Santa Brígida.
Gran Canaria

www.santabrigida,es
educacion@santabrigida.es
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Contacto:

13.16. Municipio de La Aldea de
San Nicolás.
Gran Canaria

Tlf:928 892305/928 890557
www.laaldeasannicolas.es
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AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL ESCOLAR A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN LA CAJA DE
CANARIAS

13.17. Municipio de Artenara.
Gran Canaria

Ayudas por valor máximo de 100E. Para material básico,
libros y uniformes para niño/as que cursen de. Infantil,
Primaria, Secundaria y pertenecientes a familias sin
recursos económicos suficientes.
http://www.artenara.es/
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PROGRAMA DE AYUDA ESCOLAR
- El Ayuntamiento de Gáldar a través de la Concejalía de Servicios
Sociales y en colaboración con la Fundación de La Caja de Canarias,
pone en marcha el Programa de Ayuda Escolar 2019 para contribuir con
los gastos educativos de los hijos menores de 16 años de aquellas
familias con dificultades económicas.

13.18. Municipio de Gáldar.
Gran Canaria

- Destinadas a cubrir las necesidades de material escolar básico, libros y
uniformes
Para más información y a efectos de tramitar estas ayudas las personas
interesadas podrán dirigirse al departamento de Servicios Sociales
municipales para aportar la documentación necesaria.
https://www.galdar.es/
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AYUDA AL ESTUDIO: Destinadas a personas que cursen Estudios
Universitarios de Grados, Estudios de Máster Universitarios y Posgrados,
Ciclos Formativos que se cursen a más de 30 kilómetros diarios desde el
domicilio o equivalentes a los niveles anteriores en el caso de Estudios
Artísticos de Enseñanza Reglada que se cursen en centros oficiales y
públicos.
- Estar empadronado en este municipio (junto al resto de los miembros
de su unidad familiar) con una antelación mínima de 24 meses en el
momento de la convocatoria.

13.19. Municipio de Santa María de
Guía.
Gran Canaria

- Estar matriculado durante el curso académico correspondiente a la
convocatoria en Centros de Enseñanza Públicos, competentes en
materia de educación, cuyos estudios conduzcan a la obtención de un
título oficial, matriculación que deberá comprender un periodo mínimo
de nueve meses.
http://www.santamariadeguia.es/santamariadeguia/
juventud@santamariadeguia.es
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AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIAL ESCOLAR
Convocatoria anual de la concesión de ayudas para la
adquisición de libros de texto y material escolar.

13.20. Municipio de Valleseco.
Gran Canaria

Requisito indispensable figurar empadronado/da en el
municipio, al menos 6 meses de antigüedad y
escolarizados/das en Centros Públicos que impartan
Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Ciclos
Formativos, Bachillerato y Estudios Universitarios.
http://www.valleseco.es/valleseco/
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AGUAS DE TEROR EDUCA:
Ayuntamiento de Teror, junto a la empresa municipal Aguas de Teror,
abre periodo de solicitud de la ayuda educativa Secundaria, Bachillerato,
Ciclos Formativos y estudiantes universitarios “Aguas de Teror Educa”

13.21. Municipio de Teror.
Gran Canaria.

- El alumnado que estudia en los centros educativos de Teror no
necesita solicitarla ya que se realiza de forma coordinada entre los
centros y el Ayuntamiento, indicando el material apropiado a cada curso.
- Escolares de Infantil y Primaria y alumnado de Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos y estudiantes universitarios
empadronados en Teror que cursan sus estudios en centros educativos
que están fuera del municipio.

- La solicitud debe realizarse en el Registro municipal.
chttps://teror.es/
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El Ayuntamiento de la Villa de Moya convoca Becas y Ayudas al
Estudio 2019/2020, dirigidas a aliviar los costes de material
escolar a las familias de la Villa con pocos recursos; y las Becas y
Ayudas de la Fundación Alejandro Hidalgo 2019/2020, para los
alumnos en situación de orfandad

13.22. Municipio de Moya.
Gran Canaria

- Alumnos y alumnas de hasta 18 años de edad, que estén
matriculados en cualquier centro público de educación y cursen
Infantil, Primaria o Secundaria
- Estar empadronados en la Villa de Moya y vivir en el municipio.
- Tendrán preferencia aquellas familias que presenten mayores
dificultades económicas en virtud de su renta y de sus cargas
familiares.
https://www.villademoya.es/ciudadano/modules.php?mod
=portal&file=index
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13.23. Municipio de Firgas.
Gran Canaria

El ayuntamiento Firgas se ha adherido al programa de ayuda
escolar 2019 de la Fundación la Caja de Canarias para la
concesión de ayudas con carácter puntual para atender a familias
residentes en el municipio afectadas por una falta de ingresos y
con hijos/as menores a su cargo que cursen educación infantil,
educación primaria y secundaria, a fin de que puedan afrontar las
necesidades de material escolar básico, libros y uniformes exigido
en esos niveles para el curso escolar 2019/2020.
Estar empadronados y residiendo (conviviendo) en el término
municipal de Firgas.

- Unidades familiares con hijos/as o menores a su cargo
que cursen la Educación Obligatoria-Educación Infantil,
Educación Primaria y Secundaria, afectadas por una falta
de ingresos y no contar con recursos económicos
suficientes,
https://ciudadano.firgas.es/
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Teléfono y web de contacto de este
ayuntamiento:

13.24 Municipio de Tejeda.
Gran Canaria

928666001
http://tejeda.eu/ayuntamiento
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Teléfono y web de contacto de este
ayuntamiento:

13.25. Municipio de Agaete.
Gran Canaria

928898002
https://www.aytoagaete.es/
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13.26. Municipio de Arucas.
Gran Canaria

El Ayuntamiento de Arucas a través de la Concejalía de
Prestaciones Sociales y Autonomía Personal ofrece
anualmente una Campaña de Material Escolar y libros
de texto con la colaboración de La Fundación La Caja
de Canarias.
La financiación corre a cargo de dicha entidad y del
Ayuntamiento de Arucas para que todos los niños y
niñas que cumplan los perfiles puedan contar con el
material necesario para el próximo curso escolar.
Dirección: Calle Alcalde Suárez Franchy, nº 11. 1ª
planta. Arucas. Gran Canaria. Las Palmas.
Teléfonos:
928
628
120
/
175
E-mail: educacion@arucas.org
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13.27. Municipio de Las Palmas de
Gran Canaria.
Gran Canaria

Programas de promoción de la cultura: El objetivo
primordial es contribuir al desarrollo integral de los ciudadanos
y ciudadanas, a través de una amplia oferta de actividades y
programas de promoción de la cultura que complementen y
contribuyan al desarrollo de los conocimientos de la población
en general.
Universidad Popular, Escuela Municipal de Educación Musical y
Programa Municipal de Actividades en Infantil y Primaria
Escuelas Municipales de Educación Infantil de primer
ciclo: El Ayuntamiento cuenta con once Escuelas de Educación
Infantil de primer ciclo distribuidas por toda la geografía del
territorio municipal. Con esta red se busca ayudar
especialmente a las madres y padres del municipio con mayor
dificultad para conciliar el cuidado de los menores con la vida
laboral y familiar.
928 446 000 y educacion@laspalmasgc.es
https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/educacion/
928 948 525 - informacion@trasaservicios.es
https://www.laspalmasgc.es/es/areastematicas/educacion/escuelas-infantiles-municipales/
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