
SOLICITUD DE BECA PARA EL USO, EN RÉGIMEN DE 
PRÉSTAMO, DE LIBROS DE TEXTO, EN CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS curso 2020/21 
  

El día 4 de junio, todas las familias recibirán por tokapp, el BORRADOR 
para solicitar la participación en el programa de Préstamo de Libros 
convocado por la Consejería de Educación.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN: DEL 3 AL 12 DE JUNIO 

MODALIDADES: 

Modalidad Telemática (recomendada), No es preciso utilizar 
ningún sistema de identificación digital, tan solo el número de validación 
que aparece en el borrador que le enviamos desde el centro. PASOS: 

Paso 1: Entrar en la página del Gobierno del Principado de Asturias  

www.asturias.es 

Paso 2: Buscar la ficha de servicio: 20061938 
 

http://www.asturias.es


Paso 3: pincha aquí  

Paso 4: llega al final del documento y pincha aquí  



Paso 5: Elige tú opción: 

1ª opción: confirmaremos el borrador si hemos comprobado 
los datos y son correctos. 

2ª opción: para nuevas solicitudes y datos incorrectos. 

SI HAY DATOS INCORRECTOS EN EL BORRADOR. 
•  Si los errores se refieren a los miembros de la unidad 

familiar, PUEDEN CORREGIRLOS 
TELEMÁTICAMENTE Y REALIZAR LA VALIDACIÓN 
POR ESTE MEDIO. Se requiere certificado digital o 
clave SAC.  Si no dispone de medios para realizar la 
validación telemática, podrá entregar el borrador 
presencialmente (mediante cita previa). En este caso, 
deberá imprimir el borrador en dos hojas separadas y 
solicitar cita previa para realizar la entrega en la 
Secretaría. DEBERÁN FIRMARLO TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 
14 AÑOS (del 3 al 12 de JUNIO) 

• Si hay errores en el apartado “OTROS DATOS”, tendrá 
que presentar el borrador corregido de forma 
presencial (mediante cita previa). En este caso, deberá 
imprimir el borrador en dos hojas separadas y solicitar 
cita previa para realizar la entrega en la Secretaría. 
DEBERÁN FIRMARLO TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 14 AÑOS.



Modalidad Presencial, si no se dispone de medios para realizar la 
validación telemática, se podrá entregar el borrador presencialmente 
(mediante cita previa). 

En este caso, deberá imprimir el borrador en dos hojas separadas y 
solicitar cita previa para realizar la entrega en la Secretaría. DEBERÁN 
FIRMARLO TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
MAYORES DE 14 AÑOS. 
  
  
En el caso que se detecte algún error en el borrador, se deberá aportar el 
justificante original para su subsanación. 

  

 NORMAS PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL 

Por seguridad, con el fin de evitar posibles contagios: 

• Es obligatorio el uso de mascarilla dentro del recinto. 
• No se atenderá a ninguna persona que no disponga de cita 
previa o acuda fuera del horario señalado en la misma. 

• Se  debe acudir puntual, a la hora indicada, para evitar 
coincidir con otras personas. 
• Se recomienda traer la hoja cumplimentada, si no fuera 
pos ib le, se recomienda traer bo l ígrafo para su 
cumplimentación.

Teléfono: 985 88 16 16 
Correo electrónico: lavallinasecretaria@asturias.org 


