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BECAS
ACTIVIDADES
DE VERANO
2022

Para facilitar el acceso a la infancia y adolescencia en las actividades de verano,
el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha puesto en marcha un programa
de becas destinado a aquellas familias que por razones económicas no pueden
pagar la totalidad del coste establecido para las actividades.

FAMILIAS QUE SOLICITARON LA BECA EL AÑO PASADO
Validar la solicitud de manera telemática
1 / Inicio
Recibirás un email con una propuesta de
resolución y con las instrucciones para validar
la petición de este año.
2 / Contacto
Si a finales de mayo no has recibido
ningún email puedes ponerte en contacto a
través de: socioeducatives@gramenet.cat o
683 291 248.
3 / Validar la propuesta
Confirma electrónicamente la propuesta
de beca accediendo al enlace que consta en
la carta. Se necesita un certificado digital para
validar la petición.
4 / Certificado digital
Podrás confirmar la propuesta
accediendo al trámite con:
IdCAT, IdCAT mòbil o DNI electrónico.
5 / Comprobación
Se verifica que se ha tramitado
correctamente tu petición y recibirás
resolución por email.
Validar la solicitud de manera presencial
Del 7 al 22 de junio, llama al
93 462 40 90 (de 9 a 14.30 h)
para concertar cita previa.
El día y hora asignados (no se atenderá
sin cita) deberán acudir a la
Av. Francesc Macià, 41.

NUEVAS SOLICITUDES
Presentar la solicitud de manera telemática
1 / Inicio
Accede al trámite en www.gramenet.cat
2 / Certificado digital
Podrás realizar el trámite accediendo con:
IdCAT, IdCAT mòbil o DNI electrónico.
3 / Rellena los datos
Rellena los datos del formulario y adjunta
los documentos necesarios para acreditar
la situación socioeconómina.
4 / Comprobación
Se verifica que se ha tramitado correctamente
tu petición y recibirás resolución por email.
Se puede realizar la solicitud presencial de la
misma manera que en el caso anterior

CASALES MUNICIPALES INCLUSIVOS
PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Consiste en la adaptación de los casales de verano
municipales para niños y niñas con discapacidad
mediante la contratación de personas cuidadoras
que dan soporte en la actividad del/de la menor
sin coste adicional para las familias.
El Ayuntamiento asume el coste de las personas
cuidadoras siempre que haya una valoración
del Equipo de Asesoramiento y Orientación
Psicopedagógica.
Las familias interesadas se han de dirigir, del 13 al
22 de junio, a la oficina de la Av. Francesc Macià,
41 (solicitando cita previa en el 93 462 40 90).

