
                                                         
 

TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO, AYUDA INDIVIDUAL DE DESPLAZAMIENTO Y 
COMEDOR OBLIGATORIO, CURSO 2017-2018 

 
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 
BENEFICIARIOS Y REQUISITOS  

Son persones destinatarias de estas ayudas los alumnos en edad escolar obligatoria, de P3 a 4t de ESO, que no 
tienen oferta educativa en su municipio de residencia y se escolariza en un centro docente público del Berguedà 
de titularidad del Departamento de Enseñanza y que están obligados a desplazarse fuera de su municipio según 
el mapa escolar establecido. Estos alumnos podrán utilizar el servicio de transporte de las rutas establecidas que 
se podrán modificar o anular según el número de usuarios y/o de la partida presupuestaria de la adenda del 
curso 2017-2018 del Departamento de Enseñanza. 

De forma excepcional, también podrán optar a esta ayuda: 

- Los alumnos matriculados en centros escolares concertados que su inscripción haya sido propuesta por el 
Departamento de Enseñanza, siempre y cuando no tengan oferta educativa en su municipio y cumplan con el 
mapa escolar. 

 En el supuesto de que el Departamento de Enseñanza lo permita y que haya dotación presupuestaria, los 
alumnos matriculados en centros escolares concertados, siempre y cuando no tengan oferta educativa en su 
municipio y cumplan con el mapa escolar. En estos casos los alumnos de P3 a 6è de primaria podrán solicitar 
comedor, transporte colectivo y/o ayuda individual de desplazamiento obligatorio, según corresponda. Los 
alumnos de 1r a 4t de ESO sólo podrán solicitar comedor obligatorio. 

Para optar a la Ayuda individual de desplazamiento, la distancia desde casa hasta el centro escolar o bien desde 
casa hasta la parada más próxima de transporte escolar colectivo tiene que ser superior a 3 km en un solo 
sentido. 

 SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

Los impresos oficiales estarán a disposición de los interesados en los centros docentes y en la página web del 
Consejo Comarcal http://www.bergueda.cat. La solicitud se presentará en el centro docente de matriculación del 
alumno. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

La convocatoria se abre el día 8 de mayo de 2017. El centro escolar tiene que presentar las solicitudes como 
máximo el día 31 de mayo, a las 14 h. Las familias tendrán que entregar las solicitudes y toda la documentación 
requerida, en el centro escolar, según la fecha de indique el centro (siempre antes del día 31 de mayo). 
 
Se admitirán solicitudes fuera de plazo que lleguen al Consejo Comarcal del Berguedà más allá de los días 
fijados como fecha límite tratadas como fuera de plazo y en el supuesto que haya disponibilidad presupuestaria y 
plazas en el caso del transporte. 

IMPORTE DE LAS AYUDAS 

La cuantía máxima de la ayuda de comedor obligatorio la fija el Departamento de Enseñanza de la Generalidad 
de Cataluña. El resto de ayudas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria 

RECLAMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Una vez finalizado el plazo de presentación, el Consejo Comarcal del Berguedà revisará todas las solicitudes y 
reclamará la documentación que carezca en el centro escolar. El centro escolar tendrá que presentar la 
documentación requerida como máximo el día 30 de junio de 2017. 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y RECLAMACIONES 

Las escuelas recibirán la relación nominal del alumnado beneficiario que resulte adjudicatario y la especificación 
de la ayuda porque puedan comunicarlo a las familias y adicionalmente se notificará por E-Notum en los centros 
educativos que lo hayan autorizado. Periodo de reclamación: del 14 al 29 de septiembre de 2017. Contra la 
resolución de la reclamación, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición previo al recurso contencioso administrativo ante el órgano que lo ha dictado. 

Consell Comarcal del Berguedà 
C. Barcelona, 49 – 08600 Berga – tel. 938 213 553 

www.bergueda.cat 

 



 

 

COBRO DE LA AYUDA  

a) Comedor obligatorio 
El Consejo Comarcal abonará el importe de la ayuda directamente a la entidad, a la institución o a la empresa 
que gestiona el servicio de comedor (dependerá del tipo de gestión del servicio) y en todos los casos se 
destinará a aminorar el precio total del servicio que tenga que pagar el/la beneficiario/aria de la ayuda. 
 
b) Ayudas individuales de desplazamiento 
El importe de las ayudas individuales de desplazamiento se pagarán directamente a las familias, en un solo 
pago, en la medida en que disponga de fondos transferidos por el Departamento de Enseñanza de la 

Generalidad de Cataluña. 
 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
 

 

 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

COLECTIVO 
OBLIGATOROI 

COMEDOR 
OBLIGATORIOI 

(GRATUITO) 

AYUDA INDIVIDUAL 
DESPLAZAMIENTO 

OBLIGATORIO 

Impreso de solicitud firmado. Impreso núm. 1. 
En la solicitud se tendrá que hacer constar el 
nombre de los alumnos para los cuales se solicita 
el servicio. 

X X X 

Foto tamaño carnet X   

Certificado del centro educativo IDALU. El 
centro educativo tendrá que anotar a la solicitud 
o bien certificar el código identificativo único 
(IDALU) que el Departamento de Enseñanza 
asigna a cada alumno dentro del Registro de 
alumnos (RALC) de cada uno de los alumnos 
que hayan solicitado el servicio. 

X X X 

Fotocopia del NIF/NIE vigente del alumno y de 
los padres o tutores. En caso de que el alumno 
no disponga, habrá que adjuntar copia del 
pasaporte o copia del certificado de nacimiento, o 
bien, copia de todas las páginas rellenadas del 
libro de familia. 
Si el/la menor no reside con los padres, fotocopia 
de la resolución de acogida. 

X X X 

Volante de convivencia actual del domicilio 
donde reside el alumno. El volante tendrá 
que ser expedido por el Ayuntamiento del 
municipio donde reside el alumno y tendrá que 
incluir todos los miembros de la unidad familiar 
que conviven en el mismo domicilio. 

X X X 

Certificado del Ayuntamiento que acredite 
la distancia desde el domicilio hasta el centro 
escolar o bien desde el domicilio hasta la 
parada próxima de transporte escolar colectivo 
en un solo sentido. 

  X 

 
  Será requisito imprescindible para la tramitación de la ayuda,la aportación de la documentación obligatoria. 

 

NOTA:  La utilización del servicio de transporte implica el cumplimento de la normativa del Consejo Comarcal del 
Berguedà. 
- Los beneficiarios están obligados a facilitar toda la información y la documentación que, si procede, los 
requieran el Consejo Comarcal del Berguedà o el Departamento de Enseñanza, la Intervención General de 
la Generaldad de Cataluña, la Sindicatura de Cuentas y el resto de órganos competentes. 

 


