


PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO DE VERANO 
2021
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO?
El Programa de Apoyo Educativo de Verano (PAEV) es una oferta que la Con-
cejalía de Educación del Ayuntamiento de Benidorm, ofrece durante los meses 
de julio y agosto, prolongando así el curso escolar y poniendo a disposición de 
las familias, clases de verano para corregir deficiencias educativas.
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Este programa está dirigido a alumnos/as que realizan estudios de 1º a 6º curso de 
Educación Primaria, que por diversos motivos no han obtenido buenos resultados 
durante el curso escolar y que no presentan graves problemas de conducta.
¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR?
El número de plazas inicial de esta oferta educativa es de 90:
15 plazas para cada nivel de 1º a 6º de E.P.
¿QUÉ HORARIO TIENE?
Las actividades pedagógicas se desarrollarán desde el 5 de julio hasta el 27 de 
agosto (clausura) dentro del siguiente horario:
De 9.00 a 11.00: primer turno (2º, 4º y 6º)
De 11.30 a 13.30: segundo turno (1º, 3º y 5º)
¿DÓNDE SE IMPARTE?
En el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Ausiàs March”, (C/ Venezuela nº 5)
¿QUÉ ACTIVIDADES OFRECE? 
Actividades pedagógicas de apoyo: Lengua, Matemáticas, Inglés y Valenciano.
Técnicas de estudio: motivación, ambiente y organización del estudio, razona-
miento verbal y matemático, atención y memoria, hábitos de estudio, como 
preparar las evaluaciones….
INSCRIPCIÓN
PLAZO
Plazo: del 1 al 23 de junio, ambas fechas inclusive.
Publicación lista admitidos: 30 de junio
LUGAR
Negociado de Educación, Plaza SS.MM. los Reyes de España, 1 (3ª planta)
PRECIOS
General sin reducciones: 63,79€ 
Familia numerosa o monoparental general, de acogida, o con diversidad fun-
cional inferior al 33%: 31,90€

Familias con más de un participante: 51,03€
Padres o tutores con Carné Joven, jubilados o pensionistas: 57,41€
Familia numerosa o monoparental especial o con diversidad funcional superior 
al 33%: 0,00€
Renta Garantizada Ciudadana: 0,00€
El abono de la cuota de inscripción podrá realizarse en dos pagos. Si se opta por 
la opción de pago fraccionado, es obligatorio el abono de las dos cuotas, se asista 
o no al curso.
Para que se apliquen las bonificaciones es necesario que la unidad familiar esté 
empadronada en Benidorm.
DOCUMENTACIÓN
Impreso de solicitud de inscripción.
Cuando proceda, la documentación requerida para justificar la reducción en la cuota 
general (familia numerosa, familia monoparental, diversidad funcional, carnet Jove, 
jubilado, dos o más miembros, Renta Garantizada Ciudadana).
Copia del documento de calificaciones del segundo trimestre que acredite el nivel 
escolar que el alumno ha cursado el 2020-2021.
Compromiso firmado de aceptación de las normas que rigen el desarrollo del Pro-
grama de Apoyo Educativo 2021 que se facilitará a las familias en el momento de la 
formalización de la matrícula.
INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS
La Concejalía de Educación concederá un máximo de 30 ayudas individualizadas 
que cubrirán el 100% del coste del PAEV.
Presentación de ayuda
Plazo: 1 al 15 de junio de 2021.
Publicación de ayudas municipales: 21 de junio.
Fin reserva de plaza a los no beneficiarios de ayudas municipales: 23 de junio.
Publicación admitidos: 30 de junio
Podrá participar en la convocatoria de las ayudas el alumnado cuya renta familiar 
durante el año 2019 no supere los umbrales de las rentas siguientes:
Familias de dos miembros: 24.089,00 €
Familias de tres miembros: 32.697,00 €
Familias de cuatro miembros:38.831,00 €
Familias de cinco miembros: 43.402,00 €
Familias de seis miembros: 46.853,00 €
Familias de siete miembros: 50.267,00 €
Familias de ocho miembros: 53.665,00 €
A partir del octavo miembro se añadirán 3.391 euros a la renta de la unidad 

familiar por cada nuevo miembro computable.
El baremo a aplicar será el de la Resolución de 29 de junio de 2020 del Con-
seller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la cual se convoca 
la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no 
universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar 2020-
2021 (DOCV Num. 8849/03.07.2020)
Puntuación para el baremo

Renta per cápita   Puntos Renta per cápita  Puntos

Hasta 393      20 puntos De 3.930,01 a 4.323           10 puntos
De 393,01 a 786                   19 puntos De 4.323,01 a 4.716               9 puntos
De 786,01 a 1.179                  18 puntos De 4.716,01 a 5.109               8 puntos
De 1.179,01 a 1.572                17 puntos De 5.109,01 a 5.502               7 puntos
De 1.572,01 a 1.965                16 puntos De 5.502,01 a 5.895                6 puntos
De 1.965,01 a 2.358               15 puntos De 5.895,01 a 6.288                5 puntos
De 2.358,01 a 2.751               14 puntos De 6.288,01 a 6.681                 4 puntos
De 2.751,01 a 3.144               13 puntos De 6.681,01 a 7.074                 3 puntos
De 3.144,01 a 3.537               12 puntos De 7.074,01 a 7.467                 2 puntos
De 3.537,01 a 3.930               11 puntos Más de 7.467                           1 punto

Para la consulta de los datos ante la Agencia Tributaria, se debe aportar la 
autorización firmada por todos los miembros de la unidad familiar.
Circunstancias sociofamiliares para aplicar al baremo:  
- Alumnado centro CAES (Centros de Acción Educativa Singular): 1 punto
- Desocupación o paro laboral del padre y de la madre:  1 punto
- Hijo/a de familias monoparentales: 1 punto
- Familia numerosa:  1 punto
- Discapacidad de algún miembro de la unidad familiar igual o superior 
al  33%:  1 punto
- Huérfano absoluto:  2 puntos
- Condición de toxicómano, alcohólico o recluso en un centro penitenciario, 
del padre o de la madre o tutores:  1 punto
Estas circunstancias deben justificarse con la documentación pertinente.  
(Preguntar en el departamento de Educación).


