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¿Qué se considera material escolar subvencionable? 
Se consideran material escolar subvencionable los siguientes elementos: 
 Material de escritorio y fungibles: lápices, bolígrafos, elementos para borrar, clips,

sacapuntas, reglas, escuadras, cartabones, transportadores, rotring, cuadernos, folios,
consumibles informáticos, 

 Material no fungible: cartapacios, clasificadores, archivadores, estuches, calculadoras,
compases, mochilas escolares, libros de texto (incluyendo los del Programa de Gestión
Solidaria de Libros de Texto y Material Curricular), separadores, 

 Artículos de vestir necesarios para la actividad escolar: uniforme escolar (incluidas batas
escolares), gafas o lentillas (lentes correctoras), ropa y calzado deportivo para la práctica
de la educación física. 

 Elementos de manualidades para la práctica de Educación Artística, Educación Plástica y
Visual, Tecnologías o Música (ceras, óleos, pinturas, pinceles).

-¿A qué importe ascienden las ayudas?
Las ayudas pueden ser de un máximo de 100, 75 o 50 € en base  la renta de todos los miembros 
de la Unidad Familiar, según los siguientes intervalos: 
 Las familias con ingresos inferiores a 25.000 € brutos al año podrán recibir una ayuda

máxima de 100 €
 Las familias con ingresos  entre 25.000 € y 37.000 € brutos al años podrán recibir una

ayuda máxima de 75 €
 Las familias con ingresos entre 37.000 € y  50.000 € brutos al año podrán recibir una ayuda

máxima de 50 €
No se contemplan ayudas para rentas brutas familiares por encima de 50.000 €. 

- ¿Cuáles son los ingresos familiares que se tienen en cuenta?
En general, se trata de la cifra junto a la casilla "Total de componentes positivos" del ejercicio 
fiscal 2016 del impreso de la Declaración de Renta, más los ingresos no sujetos o exentos. 

¿Qué se considera Unidad Familiar? 
La Unidad Familiar es la compuesta por los miembros que constan en el Padrón Municipal de 
Habitantes de Irun en el mismo domicilio a fecha de la solicitud. 

¿Pueden optar a la ayuda los menores escolarizados en Francia? 
Sí, siempre que se encuentren empadronados en Irun. 

¿Y los escolarizados en otras poblaciones? 
También. La única condición es el empadronamiento en Irun. 




