Formentera refuerza las ayudas a los estudiantes por la crisis de la covid
Miércoles 13 de Enero de 2021 11:41

La Comisión de Gobierno del Consell de Formentera ha aprobado 3 propuestas de
otorgamiento de ayudas relacionadas con la educación por valor de 93.694€. “Además de
estas ayudas que damos cada año para ayudar a los estudiantes de Formentera y sus familias,
en vista al curso 2020-2021, y debido a la crisis provocada por la covid, sacaremos unas líneas
de subvenciones especiales para las familias afectadas por la crisis”, según ha declarado la
consellera de Educació i Cultura, Susana Labrador.

La Comisión de Gobierno ha aprobado el otorgamiento de 10 becas de estudios superiores
para estudiantes de Formentera correspondientes a curso 2018 hasta 2019. Cada beca es de
una cuantía de 1.250€, en total las ayudas ascienden a 12.500€.

Por otra parte, en la misma comisión también se han aprobado las subvenciones destinadas a
los centros educativos de primaria y secundaria de Formentera que desarrollen el programa de
reutilización de libros de textos, y ayudas individuales que están destinados a los estudiantes
que cursen estudios de primaria y secundaria que formen parte del programa de reutilización
de los libros de texto, miembros de familia numerosa y/o monoparental. Para el curso escolar
2019-2020 se han otorgado 17 ayudas individuales y ayudas a los 4 centros educativos
públicos. En total se han concedido: 47.294€, incrementando la partida inicial de 45.000€ para
dar respuesta a todas las solicitudes.

Por último, también se han aprobado las ayudas para compensar la doble/triple insularidad
para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de
educación post obligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para
el curso 2019-2020. En concreto, se han concedido 80 ayudas con un importe total de 33.900€.

Ayudas especiales crisis covid

La consellera de Educació ha explicado que “durante este año se convocará la partida ordinaria
de ayudas para educación de 95.500€, pero esta partida será ampliada con otra de 100.000€
extraordinaria para compensar los efectos de la crisis de la covid”. Este presupuesto se
destinará a:
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- ayudas para compensar la doble y triple insularidad del curso 2020-2021
- becas de estudios superiores de los cursos 2019-2020 y 2020-2021
- ayudas para la adquisición de libros dentro del programa de reutilización y de portátiles para
los alumnos de 1º de ESO dentro del programa de digitalización
- ayudas extraordinarias para la compra de equipos informáticos

Todas estas líneas de ayudas tendrán en cuenta las particularidades y dificultades de las
familias más afectadas por la crisis de la covid, según ha añadido la consellera. Estas
convocatorias han sido informadas y tienen el apoyo de las asociaciones que forman parte de
la Sectorial de Educación que fue constituida el pasado 10 de noviembre, “un encuentro que
también sirvió para recoger sus propuestas”, según ha concluido Labrador.
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