Manual Trasllat de Sol·licituds d’Ajudes de Menjador

Ayudas de Comedor y Transporte – Traslado de Solicitudes de Ayudas de Comedor
de otros centros
A partir del curso 2020/2021, los centros pueden gestionar las solicitudes de Ayudas de Comedor
del alumnado matriculado en el centro, proveniente de un traslado de otro centro y, que tenga
solicitada una ayuda de Comedor. No obstante, el centro puede seguir contactando con su
Dirección Territorial de Educación para garantizar que el traslado de la Solicitud de Ayuda se ha
realizado correctamente. No es posible trasladar las solicitudes de Ayudas de Transporte.
En este documento se van a indicar las acciones que debe realizar el centro para poder gestionar
las solicitudes de Ayudas de Comedor de alumnos trasladados desde ITACA3. El acceso a la
aplicación se realiza desde la siguiente URL:
http://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gad/login.html
siendo necesario para entrar, introducir el mismo usuario y contraseña de ITACA.
Una vez validado y, comprobado que el curso académico activo corresponde al curso para el que se
solicitan las ayudas, se debe acceder al menú PROCEDIMIENTOS > Becas y Ayudas > Comedor >
Solicitudes > pestaña Todas > botón Becas Otros Centros.
En la nueva ventana, se mostrarán los datos de las solicitudes de ayudas de comedor para el
alumnado matriculado en el centro, que han sido gestionadas desde otro centro. Para trasladar
una solicitud, se seleccionará al alumno/a correspondiente y se pulsará el botón Trasladar.

Si los datos de la solicitud a trasladar que aparecerán en la nueva ventana, son correctos, se
indicará el motivo por el que se quiere realizar el traslado de la solicitud y se pulsará el botón
Trasladar, tal como se indica en la imagen siguiente.
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Tras aceptar el mensaje de advertencia, la solicitud de ayuda de comedor pasará a formar parte de
las solicitudes de ayudas de Comedor del centro actual, en el mismo estado en el que se
encontrara.
Se recuerda que, si la solicitud no había sido enviada por el centro de procedencia, no podrá ser
baremada correctamente, por lo que el centro deberá enviarla por el procedimiento habitual.
Se puede consultar el histórico de centros por los que ha pasado una solicitud de ayuda de
comedor, haciendo doble clic sobre la solicitud de comedor y, accediendo a la pestaña Histórico
Centros.
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