BOLETÍN QUINCENAL

#culturaencasa
Bonificación IBI

Calendario de Becas

Bonificación en el Impuesto sobre

PRINCIPALES BECAS 2021

Bienes Inmuebles a familias numerosas.

En España, en el extranjero, para aprender idiomas,

El 28 de febrero finaliza el plazo para solicitar las

hacer prácticas y desarrollar la carrera profesional.

ayudas correspondientes a:
Familias numerosas con tres o cuatro hijos, o que
teniendo dos hijos, uno de ellos sea minusválido o
incapacitado para el trabajo (Bonificación general
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Becas

del 50 %)
Familias numerosas de más de cuatro hijos
(Bonificación especial del 80%)

Los impresos para cursar dichas peticiones se
encuentran disponibles en el Ayuntamiento.
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Obtención del Título de
Bachiller
Convocatoria de prueba libre para la obtención del
titulo de Bachiller destinada a personas mayores
de veinte años
Plazo de presentación de solicitudes:
ABIERTO hasta el 18 de febrero de 2021

FORMACIÓN ONLINE

PULSA
AQUÍ

Google Drive: almacena y comparte tus
documentos en la nube (charla por
videoconferencia) 16/02/2021 (10:00 - 12:00 h.)
Crea tu CV en formato digital (Webinar)
18/02/2021 (10:00 - 12:00 h.)

Microsoft Teams. La plataforma de comunicación y
colaboración (Webinar) 25/02/2021 (10-12 h.)

SUBVENCIONES
SUBVENCIONES DESTINADAS A PALIAR LA SITUACIÓN
DE PÉRDIDA ECONÓMICA SUFRIDA POR EL SECTOR
TURÍSTICO DERIVADA DE LA CRISIS OCASIONADA

POR LA COVID-19.
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Programa Releo Plus CyL
La Junta amplía los umbrales de renta para ser beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto a
2,65 veces el IPREM.
Las familias interesadas en participar en Releo Plus pueden presentar una solicitud por alumno

hasta el 25 de febrero.
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INFO JCYL

INFO COLE OBISPO FRAY SEBASTIÁN

PROGRAMACIÓN CULTURAL CASTILLA Y LEÓN
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para el mes de febrero, una
programación destinadas a una gran variedad de público y de carácter muy diverso.
¡La cultura no puede parar! Suspendida la actividad presencial se mantendrá el formato digital.
Todo listo para que lo disfrutes con tan solo un click :
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3ª RECOGIDA DE ALIMENTOS NAVA
COVID-19
La vulnerabilidad social y económica continúa para muchas familias
de Nava y su entorno a causa del coronavirus.
¡¡TUS VECINOS TE NECESITAN!!
Deposita los alimentos (productos no perecederos y de limpieza) en los
comercios de alimentación y supermercados que tengan este logo:
Lugar: Nava Solidaria
(detrás del Ayuntamiento)
Tfno contacto: 676 181 937

Organiza:
Grupo de voluntarios
de Nava de la Asunción

BOLETINES ANTERIORES

FEBRERO 2021

No relajes las
medidas de
prevención.
Actúa con
responsabilidad
para frenar la
transmisión del
#COVID19.
Número 17

