
 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
 C.E.I.P. Bilingüe “San Ildefonso” 
 C/ Hernán Cortés, 6 – 45600 Talavera de la Reina  (Toledo) 
 Telf.: 925806984 - Fax: 925809267 -  E-Mail:45003152.cp@edu.jccm.es  
 

  
                                                                                                                                                                                                      
                              

                                                                           
  
    
                           

Más información:   http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/ 

 PROGRAMA 

BILINGÜE 

A TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS DE E. INFANTIL 
 

Estimadas familias: 
 
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina informan que se 

abre el plazo de la "Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y/o 
material didáctico complementario del curso escolar 2019-2020", dirigida a los alumnos del 
segundo ciclo de Educación Infantil. 

 
Las ayudas irán destinadas a los niños y niñas de segundo ciclo de Educación 

Infantil. 
 

El plazo para la presentación de solicitudes será del 17 de mayo al 7 de junio de 2019 
(ambos incluidos), y deberán presentarse en la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y 
Relaciones Institucionales, sita en el Centro Municipal “Jaime Vera” (Calle San Francisco, 
12), en horario de atención al público (9 a 14 horas). 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD: 
 

-Fotocopia del D.N.I, N.I.E. o Pasaporte de toda la unidad familiar, y/o tutor/es.   
-Fotocopia del libro de familia (o documentación que lo sustituya).   
-Autorización/es firmada/s por todos los miembros de unidad familiar mayores de edad (incluidas  
en el reverso de la solicitud).  

  
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:  
  

  -Documento acreditativo del reconocimiento de discapacidad de alguno de los miembros de la 
unidad familiar (original y fotocopia).   
  -Familia numerosa: tarjeta acreditativa (original y fotocopia).   

  
OTROS DATOS:  
  
   En caso de separación o divorcio, familias monoparentales, uniones de hecho con hijos 

reconocidos o menores en situación de acogimiento: documentación oficial acreditativa de tales 
situaciones.  

  
  En caso de percibir rentas exentas de tributación  (pensiones de incapacidad permanente, 

gran invalidez, cuidado de familiares, etc.): documentación acreditativa de los ingresos 
percibidos durante 2017.  

 
Reciban un cordial saludo. 

                              
 Talavera de la Reina a 16 de mayo de 2.019 
 

 
La Dirección 

 


