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INFORMACIÓN SOBRE BECAS (MEC y CAM) 
 

Sevilla la Nueva, 01 de marzo de 2022 

 

Estimadas familias, 

 

Aunque a esta información puede accederse desde la Web del Centro: 

https://www.colegionovahispalis.com/becas-y-ayudas/ 

 

También queremos informaros a través de este comunicado, para que conozcáis las distintas 

becas a las que se puede acceder estudiando en Colegio Nova Hispalis (según etapa, nivel de 

renta, etc.). El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva también ofrece diversos tipos de ayudas que 

pueden consultarse a través de su Web (sevillalanueva.es). 

 

Esperamos que esta información sea de vuestro interés. Recibid un cordial saludo, 
 

Antonio Campos. 
 

BECAS 

 
▪ Beca para el 1er ciclo de Infantil en Centros privados (“Cheque guardería”) 

 Etapa: 1er ciclo de Infantil 

 Organismo: CAM 

 Enlace Web: Enlace a Beca de primer ciclo de Infantil 

 Tlf. / Mail de información: becas.infantil@madrid.org 

 Plazo de presentación estimado: mayo 

 Importe becado: 1.100 o 1.760 € (100 0 160 € mensuales), según beca concedida (en 

21-22) 

▪ Beca de Comedor (“Precios reducidos de comedor”): 

 Etapa: todas las etapas concertadas 

 Organismo: CAM 

 Enlace Web: Enlace a Beca precio reducido de comedor 

 Tlf. / Mail de información: En el propio Centro educativo 

 Plazo de presentación: junio (con varias ampliaciones durante el curso escolar) 

 Importe becado: Variable 

▪ Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo: 

 Etapa: todas las etapas concertadas, Bachillerato y FP 

 Organismo: MEC 

 Enlace Web: Enlace a Beca necesidad apoyo educativo 

 Tlf. / Mail de información: 910 837 937 / Enlace a Web general (MEC) Becas Educación 

 Plazo de presentación: agosto-septiembre 

 Importe becado: Variable según beca concedida (enseñanza, transporte, comedor, 

libros, etc.) 

https://www.colegionovahispalis.com/becas-y-ayudas/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-educacion-infantil
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/precios-reducidos-comedor
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
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▪ Beca de Excelencia Nova Hispalis y Beca de ayuda al estudio (ambas para Bachillerato): 

 Etapa: Bachillerato 

 Organismo: Colegio Nova Hispalis 

 Enlace Web: colegionovahispalis.com 

 Tlf. / Mail de información: 918 128 291 / info@colegionovahispalis.com 

 Plazo de presentación: mayo-junio 

 Importe becado: Descuento de un 40-50-60-70% (según beca) sobre el precio del curso 

▪ Beca de Bachillerato y FP del MEC: 

 Etapa: Bachillerato y FP 

 Organismo: MEC 

 Enlace Web: Enlace a Beca Bachillerato-FP (MEC) 

 Tlf. / Mail de información: 910 837 937 / Enlace a Web general (MEC) Becas Educación 

 Plazo de presentación: abril-mayo 

 Importe becado: Variable (según tipo: Básica, por Renta, Por cambio de residencia, 

etc.) 

▪ Beca de Bachillerato en centros privados de la CAM: 

 Etapa: Bachillerato (privado) 

 Organismo: CAM 

 Enlace Web: Enlace a Beca de Bachillerato (CAM) 

 Tlf. / Mail de información: becasbachillerato@madrid.org 

 Plazo de presentación: mayo 

 Importe becado: Hasta 3.000 € 

▪ Beca de 2ª oportunidad de la CAM (FP Media y Superior): 

 Etapa: FP Grado Medio y Grado Superior 

 Organismo: CAM 

 Enlace Web: Enlace a Beca 2ª oportunidad (CAM) 

 Tlf. / Mail de información: becaseop@madrid.org 

 Plazo de presentación: septiembre 

 Importe becado: 2.800 € (280 € al mes) 

▪ Beca FP en centros privados de la CAM (FP Grado Superior): 

 Etapa: FP Grado Superior 

 Organismo: CAM 

 Enlace Web: Enlace a Becas de FP Grado Superior (CAM) 

 Tlf. / Mail de información: becasfp@madrid.org 

 Plazo de presentación estimado: junio 

 Importe becado: Variable (beca anual entre 1.540 y 2.600 € en 2021) 

https://www.colegionovahispalis.com/
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-estudio-programas-segunda-oportunidad
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/becas-fp-grado-superior

