
ÚNICAMENTE
SEGUNDO CICLO DE INFANTIL CICLOS PRIMARIA Y SECUNDARIA

La concesión del bono escolar se realizará de forma generalizada y de oficio (no
han de presentar solicitud) a todos los empadronados en Alfafar, junto  con el
padre/madre o tutor, antes del 1 de julio de 2015 y nacidos entre el 1 de Enero de
2001 y el 31 de Diciembre de 2013, que se encuentren cursando los ciclos de
infantil, primaria y secundaria en Centros escolares públicos o concertados,
independientemente del municipio donde estén realizando los estudios.

Los alumnos/as que se encuentren escolarizados en un centro docente, público o
concertado, no ubicado en Alfafar deberán presentar documentación acreditativa de
dicha circunstancia en el momento de la retirada del bono, siendo éste requisito
imprescindible para su entrega.

Asimismo, podrán ser beneficiarios de la ayuda el  alumnado con discapacidad  que,
por razón de la misma, requiera de una intervención específica en Centros de
Educación Especial o adaptados.

El bono escolar para la compensación de gastos de escolarización para el curso 2016-
2017 podrá ser retirado desde el 5 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2016,
ambos inclusive.

El bono se recogerá en las Oficinas de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento
de Alfafar, de la Plaza del Ayuntamiento 1, por el padre, madre, tutor, acogedor o
guardador, justificando esta circunstancia y firmar el pertinente recibí. En el caso de
ser retirada por otra persona autorizada, es imprescindible aportar autorización firmada
y acreditar su condición.

Este bono será canjeable en los comercios del municipio que hayan suscrito el
oportuno convenio con el Ayuntamiento. La relación de comercios adheridos al
convenio de colaboración aparece en el bono escolar para información de los
beneficiarios.

En ningún caso, el Bono escolar de material curricular será canjeable por dinero
efectivo.



Aquellos/as alumnos/as que hayan superado el tramo de edad señalado y sigan
cursando el ciclo de secundaria, podrán ser objeto, igualmente, de la ayuda, siempre y
cuando acrediten tal condición.

El importe de los bonos escolares variará en función del nivel escolar, fraccionado en
varios vales, cuyo importe será el indicado en el cuadro siguiente:

Nivel escolar Importe total de la
ayuda

Importe de vales
fraccionados

Infantil 40 euros 20 euros / 20 euros
Primaria 65 euros 20 euros / 20 euros / 25 euros
Secundaria 75 euros 25 euros / 25 euros / 25 euros

El plazo máximo para el canje del Bono en los comercios autorizados será hasta el 26
de noviembre de 2016 incluido. Vencido el plazo, la ayuda no dispuesta quedará sin
efecto.


