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SISTEMA PROPIO DE BECAS DE IKASTOLA UDARREGI PARA EL 

CURSO 2018/19 

 

La Ikastola Udarregi con la finalidad de ayudar a las familias en la financiación de la Ikastola,  ha creado un 

sistema de becas propio para los/as socios/as. 

 

  Objetivo 

 Ayudar a las familias en la matriculación de sus hijos/as en Udarregi. 

 Ayudar a los/as socios/as de la Ikastola que tengan serias dificultades para el pago de la cuota.  

 

Características  

La ayuda económica está destina a cubrir las cuotas básicas del alumnado entre 3 y 16 años.  

 

 Las cuotas subvencionables son:  

 

o Los gastos de educación que no son financiados por la administración (cuota 

complementaria y caja de solidaridad) 

o Material escolar entregado directamente en la Ikastola al alumno (Chromebook 

incluido) 

o Seguro escolar 

o Excursiones pedagógicas (importe limitado a 60 €) 

 

 No serán subvencionables: 

 

o Compra de libros (Se ofrece LiburuTruk) 

o Servicios escolares: transporte, cuidado matutino y de tarde, comedor, actividades 

extra-escolares…  

o Excursión fin de curso 

o Cuota de socio 
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Condiciones para la obtención de la beca 

 

 Ser socio/a de la Ikastola. 

 Tener solicitada la beca del Gobierno Vasco para el curso 2018/19 y concedida la beca del curso 

2017/18. (Si la beca del Gobierno Vasco es denegada la Ikastola también la denegará).  

 Los solicitantes de la beca para situaciones especiales deberán poner la beca del Gobierno Vasco 

a nombre de la Ikastola para deducir este importe de la ayuda de la Ikastola. 

 No ser perceptor de otra ayuda con el mismo fin.  

 Se computarán como unidad familiar todas las personas que convivan en el mismo domicilio. (Se 

justificará con el certificado de convivencia del ayuntamiento). 

 Se tendrán en cuenta ingresos brutos de toda la unidad familiar.  

 En la obtención de la beca para situaciones especiales tendrán prioridad los empadronados en 

Usurbil en caso de que las solicitudes sean superiores al fondo económico destinado a este fin. 

 No se aplicarán bonificaciones tales como, familia numerosa, minusvalía… 

 La solicitud y presentación de documentación se hará en secretaría de la Ikastola en el plazo fijado. 

No se aceptará ninguna solicitud fuera de plazo. El plazo para la solicitud será el mismo que las becas del 

Gobierno Vasco. Plazo: del 17 de septiembre al 1 de octubre. 

 

Documentación a presentar 

 

 Última declaración presentada por los tutores (año 2017). En caso de no presentar jjustificante de 

los ingresos obtenidos, 10T. 

 Si percibiese cualquier otro tipo de ayuda justificante del mismo: Ayudas prioritarias (Justificantes 

de la Diputación o Ayuntamiento), RGI-DBE (justificante de Lanbide), … 

 En caso de padres/madres separados se deberá presentar el convenio regulador. 

 Cualquier documentación o justificante que el/la solicitante considere importante para la concesión 

de la beca. 

 Justificante de haber percibido la subvención del Gobierno Vasco 2018-19 (curso anterior). 

 Certificado de conviviencia expedido por el ayuntamiento. 

 

Importe de la ayuda 

 La Ikastola ha establecido en el curso 2018/19 un importe de 10.000 € para este fin.  Este importe 

se repartirá en dos: para situaciones especiales 6.000 €  y  4.000 € para reducción de cuotas.  Dicho importe 

se revisará anualmente y según la situación económica de la Ikastola podrá variar, hasta llegar a eliminarse 

si la situación económica no es viable para la misma.  El consejo rector tramitará anualmente la ayuda en 

base al reglamento de becas vigente y la situación económica de los proyectos en marcha dado que todos 

están integrados.  

 Beca para situaciones especiales: Se descontará el total de las cuotas . Si las solicitudes superan 

el importe establecido por la Ikastola, se repartirá el dinero proporcionalmente entre todos/as. La ikastola 
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aplicará el descuento del porcetaje en las cuotas del 1 de septiembra al 31 de agosto en el curso 2018/19. 

Los/as usurbildarras tendrán prioridad en la obtención de la misma.  

 Reducción de cuota: El fondo se repartirá proporcionalmente entre todos/as los/as perceptores de 

la ayuda.  

 

Tipo de ayudas 

1.- Planteamiento de la cuota fija (Dificultades en el pago) 

 La finalidad es fijar una cuota igual para todo el curso, evitando dificultades en el pago por las cuotas 

variables. 

o Se firma un acuerdo con la familia. 

o A la familia se le hace el planteamiento de una cuota fija. ((Cuota-G.V. beca)/12) 

o La beca del Departamento de Educación se pone a nombre de la Ikastola. 

 

2.- Reducción de cuotas 

 

o El fondo económico será repartido proporcionalmente entre todos los perceptores. 

 

3.- Situaciones especiales 

 

o Las cuotas subvencionables estarán cubiertas al %100. 

o Ayuda destinada a familias de renta baja. 

o Umbrales de Renta anual que no deben superar (tabla1): 

 

Tabla 1  UMBRAL 
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