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Los Negrales, 9 de junio de 2022 

 

Asunto: Convocatoria de becas para el estudio del primer y 

segundo curso de Bachillerato en la Comunidad de Madrid para 

el curso 2022-2023 
 

La Comunidad de Madrid desde el curso pasado ha impulsado una serie de medidas 

para la mejora y modernización de la educación. Así, se vienen consolidando desde 

hace unos años las convocatorias anuales de becas para facilitar a los alumnos 

que finalizan 4º de ESO una continuidad de sus estudios de Bachillerato cuando 

esta enseñanza no esté concertada en centros docentes ubicados en territorio de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Los alumnos deben reunir los siguientes requisitos: 

 

1º BACHILLERATO 

 Estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso completo del año 

escolar 2022-2023, en primer curso de Bachillerato en cualquiera de los 

centros que figuran inscritos en el “Listado de centro de becas de 

Bachillerato” 

 No ser alumno repetidor del primer curso de Bachillerato. 

 No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. 

 

2º BACHILLERATO 

 Estar matriculado o tener reserva de plaza para el segundo curso completo de 

bachillerato del año escolar 2022-2023 en segundo curso de Bachillerato en 

cualquiera de los centros que figuran inscritos en el “Listado de centro de 

becas de Bachillerato” 

 No ser alumno repetidor del segundo curso de Bachillerato. 

 No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. 

 

La dotación de las becas, con carácter general, serán distribuidos mensualmente 

según la cantidad que corresponda por cada uno de los meses de duración del curso 

dentro del período de septiembre de 2022 a junio 2023, ambos inclusive. No 

obstante, en ningún caso la cuantía total de la beca superará el coste del curso 

subvencionado. 
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La valoración de las solicitudes se realizará en función de la renta per cápita de la 

unidad familiar hasta agotar la totalidad del crédito presupuestario destinado a esta 

convocatoria. 

La cuantía de la beca anual se establecerá en función de la renta per cápita familiar 

de la siguiente manera para los alumnos de primer curso de bachillerato: 

 Hasta 10.000 euros: 3.750 euros 

 De 10.000,01 a 35.913 euros: 2000 euros 

 

Para los alumnos matriculados en segundo curso y que hayan sido beneficiarios de 

la beca de la Comunidad de Madrid para primer curso en el mismo centro en el 

curso 2021-2022, la cuantía de la beca será de 3.000 euros. 

 

El plazo de presentación de solicitudes, del 9 al 29 junio ambos inclusive de 

forma telemática, en el registro electrónico de la Consejería de Educación e 

Investigación, a través de la página web institucional www.comunidad.madrid, o 

presencialmente, en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros, 

o registros electrónicos de la comunidad de  Madrid, de la Administración general 

del estado, de otras comunidades Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad 

de Madrid y en oficinas de Correos y en Representación diplomáticas y Oficinas 

Consulares de España. 

 

Adjuntamos la Solicitud de beca  

 

Solicitud de Certificados, para solicitar los certificados necesarios para 

presentación de la beca y adjuntarla a la solicitud pueden hacerlo a través del correo 

electrónico a secretaria@sanagustinlosnegrales.es, y recogerlos en la secretaria 

del centro en horario de 9:30 a 11:00 todas las mañanas y de 16:30 a 17:00 h. por 

las tardes durante este mes de junio. 
 

 

http://www.comunidad.madrid/
mailto:secretaria@sanagustinlosnegrales.es

