
 

   AJUNTAMENT DE BENIDORM  

INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE VALES DE LAS AYUDAS 

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR  
 

     2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2020-2021 

¿CUÁNDO SE ENTREGARÁN? 

COLECTIVO FECHA OBSERVACIÓN 
A) Familias con hijos/as de 

Educación Infantil que 
el curso pasado 
obtuvieron ayuda 

Los vales estarán 
disponibles a partir del 

día 11 de septiembre 

 

B) Familias que 
solicitaron la ayuda 

antes del 7 de 

septiembre 

Está tramitándose la 
aprobación de las listas. 

Se prevé que los vales estarán 
disponibles a partir del 21 de septiembre 

C) Familias que solicitaron 
la ayuda a partir del 7 
de septiembre 

Las listas se encuentran 
en fase de instrucción  

Se prevé que los vales estarán 
disponibles a partir del 8 de octubre 

 

¿DÓNDE SE ENTREGARÁN? 

OFICINA COLEGIO 

Hasta el 15 de septiembre en: 
Centro de Información Juvenil 

                  Plaza de SS. MM. los Reyes de España, 1. 

                            No es necesario concertar cita 

 
Desde el día 16 de septiembre (incluído) en: 

Departamento de Educación 
Plaza SSMM Los Reyes de España, 1  3ª planta 

No es necesario concertar cita 

 

CC Ntra. Sra. Dolores 

CEIP Ausiàs March 

CEIP Gabriel Miró 

CEIP Leonor Canalejas 

CEIP Mestre Gaspar López 

CEIP Miguel Hernández 

                         
Extensión  Administrativa. Els Tolls. 

                          
                           Es necesario concertar cita. 
 

La cita se solicita en la web www.benidorm.org.  
En la primera pantalla que aparece, hay un enlace CITA PREVIA. 

Debe clicarse. Entonces se abre otra presentación, se ha de 

seleccionar: OTROS TRÁMITES. 
 La aplicación nos requerirá los datos personales de la persona 

solicitante que desea recoger el vale. 

CEIP Els Tolls 

CEIP Puig Campana 

http://www.benidorm.org/


 

                Extensión Administrativa La Cala.  
                               

Es necesario concertar cita. 
 

La cita se solicita en la web www.benidorm.org.  
En la primera pantalla que aparece, hay un enlace CITA PREVIA. 

Debe clicarse. Entonces se abre otra presentación, se ha de 
selecciona: OTROS TRÁMITES. 

                La aplicación nos requerirá los datos personales de la  
                     persona solicitante que desea recoger el vale. 
 

CEIP El Murtal 

CEIP La Cala 

 

           Extensión  Administrativa Racó de l’Oix. 

Es necesario concertar cita. 

La cita se solicita en la web www.benidorm.org.  
En la primera pantalla que aparece, hay un enlace CITA PREVIA. 

Debe clicarse. Entonces se abre otra presentación, se ha de 
seleccionar: OTROS TRÁMITES. 

                La aplicación nos requerirá los datos personales de la  
                     persona solicitante que desea recoger el vale. 

CEIP Serra Gelada 

 

 

 

  

                 Extensión Administrativa   Foietes 

Es necesario concertar cita. 

          Hay que llamar al teléfono de la Generalitat Valenciana 012. 

CEIP Aitana 

CEIP Bautista Lledó 

CEIP Vasco Núñez de 

Balboa 

 

¿CÓMO SE RECOGEN LOS VALES? 
 

 Si recoge el vale la persona solicitante, ésta debe ir provista del DNI/NIE. 
 

 Si recoge el vale otra persona en nombre del solicitante, se deberá disponer de: autorización, 

fotocopia del DNI/NIE del solicitante y DNI/NIE de la persona que realiza la gestión. 
 

  
 

¿DÓNDE PUEDO INFORMARME? 
 

En el teléfono municipal:  96 681 54 00 

 

¿DÓNDE SE CONSULTAN LAS LISTAS DE LOS DIFERENTES 

COLECTIVOSDE BENEFICIARIOS/AS? 

           www.benidorm.org.    Las listas se encuentran en la sección de Educación, apartado Ayudas. 

http://www.benidorm.org/
http://www.benidorm.org/
http://www.benidorm.org/

