Asunto: Gestión de Familias numerosas ante la Comunidad de Madrid sobre becas
para ayudas sobre libros y comedor

Gestión de Familias numerosas ante la Comunidad de Madrid sobre becas para ayudas sobre
libros y comedor

Estimadas familias:
Debido a las continuas solicitudes de información al respecto de las becas, Familias Numerosas se ha
puesto en contacto con la Consejería de educación y os transferimos la información que nos han dado a
conocer:
Nos han comunicado desde la Subdirección General de Becas y ayudas de la CAM, que están
pendientes de la aprobación por Consejo de Gobierno de la convocatoria de este año. Si es posible, se
aprobaría este jueves y el viernes se publicaría en el BOCAM, sino, se aplazaría para la semana que
viene. En esta ocasión, libros y comedor van a salir juntas. Se nos ha recomendado que, una vez
publicadas, presentemos las solicitudes por vía telemática y lo antes posible para agilizar su tramitación
y gestión. En dicha aplicación, podréis recuperar los datos de convocatorias de años anteriores sin tener
que grabarlos nuevamente. La previsión que se ha hecho sobre el presupuesto para este capítulo, es
igual a la del año pasado.
Esperamos que os sirva de ayuda nuestra gestión. Si recibimos cualquier información adicional, os la
transmitiremos.
Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas
Teléfono: 915213532
e-mail: informacion@afanrozas.org
gerencia.afanrozas@gmail.com
http://www.afanrozas.org/
* Si algún socio cambia sus datos de correo e-mail, de teléfono o de domicilio comuníquenlo a esta dirección de
e-mail. Muchas gracias

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el
presente mensaje contiene información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario/s arriba indicado.
En caso de no ser usted el destinatario del mismo le informamos que su recepción no le autoriza a su divulgación
o reproducción por cualquier medio, debiendo destruirlo de inmediato, rogándole notifique este extremo al
remitente. Agradecemos su colaboración

Advertencia legal / privileged and confidential:
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial y/o privilegiada. No está permitida su
divulgación, copia o distribución a terceros sin autorización previa y por escrito del remitente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor
comuníquelo inmediatamente por esta misma vía a La Salle Campus Madrid y proceda inmediatamente a borrarlo.
..................................................................................................................................................................................................
This message is intended exclusively for the recipient and it may contain confidential and/or privileged information. It is not permitted to disclosure,
copy or distribution to third parties without previous authorisation and written confirmation from the sender. If you have received this message in
error, please notify the sender immediately via email to La Salle Campus Madrid and proceed to delete it immediately.
 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Preservar el medio ambiente está en nuestra mano.

