
INFORMACIÓN AYUDA DE ESTUDIOS CURSO 2015/2016  

AYUDA ESCOLAR PARA HIJOS DE EMPLEADOS 

Se abona al comienzo  del curso escolar por cada 
hijo escolarizado con edad entre 0 y 23 años y que 
dependan económicamente del empleado/a.  

Para el caso de hijos con discapacidad psíquica/física 
acreditada de al menos un 33% la edad máxima se 
amplía a los 26 años. 

IMPORTES PARA 2015 

- Ayuda escolar:   675,82 € 
- Discapacidad: 1.351,63 € 
- Cláusula transitoria Guipuzcoano: 487,34 € 
- Los empleados LLoyds percibirán esta ayuda 

según importes del Acuerdo Homologación. 
- Los empleados de Banco Gallego deberán 

tramitar la ayuda escolar vía email a: 
0901RelacionesSociales@sabadellatlantico.com 
 

REQUISITOS: 

Los empleados que tienen derecho a esta prestación 
tienen que cumplir las siguientes condiciones: 

- El hijo/a debe estar en el curso 2015/2016. 

- La edad del hijo debe ser a 31 de octubre de 2015 
menor de 24 años. 

- El hijo/a debe depender económicamente de los 
progenitores. Si el hijo trabaja sus ingresos anuales 
deben ser inferiores al 75% del SMI 
(9.0080*0,75=6.810 euros). 

- El personal en situación de excedencia por 
maternidad prevista en el artículo 32.5 del CCB 
mantendrá la ayuda escolar para hijos de empleados. 
El abono de las cantidades que se deriven de la 
aplicación de esta cláusula se le hará efectivo en el 
momento de su reingreso en la Entidad al finalizar el 
periodo de excedencia.    

SI AMBOS PROGENITORES SON EMPLEADOS  

En el caso de que ambos progenitores sean 
empleados del Banco, la ayuda escolar  por hijo se 
abonará el 50% a cada uno. En caso de baja en la 
Empresa de uno de ellos la totalidad de la ayuda la 
pasará a percibir el otro progenitor previa 
comunicación del empleado/a.  

AYUDA ESTUDIOS EMPLEADOS 

Se abona al final  del curso una vez acreditado haber 
aprobado cada materia matriculada. 

Carreras universitarias: C antidad fija por crédito 
aprobado. 

Actos administrativos  de convalidación, evaluación 
de estudios previos, traslados de expediente, 
convalidación de asignaturas, entre otros, se 
abonarán los gastos justificados hasta el tope del 
importe correspondiente al crédito aprobado 
mediante acto académico. 

Estudios de postgrado cuantificados en horas: 10 
horas = 1 crédito 

Idiomas realizados en centros homologados:  
Gasto justificado por debajo del máximo anual 

Estudios de bachillerato y módulos:  Gasto 
justificado con límite del máximo anual. 

IMPORTES PARA 2015 

- Crédito aprobado: 22,66 € 
- Límite idiomas:   526,34 € 
- Límite bachillerato y módulos: 876,10 € 

 
PERSONAL EN EXCEDENCIA POR MATERNIDAD 

El personal en situación de excedencia por 
maternidad prevista en el art. 32. 5. del Convenio 
CCB mantendrá la Ayuda Escolar para hijos de 
empleados. El abono de las cantidades devengadas 
se les hará efectivo en el momento de su reingreso 
en la Entidad al finalizar el período de excedencia. 

ACCESO AL APLICATIVO /  RUTA PROTEO: 

CanalBS - Área Empleado - Portal de Gestión de 
RRHH - Gestiones personales - Ayuda escolar hijos 
de empleados ó Ayuda estudios empleado. 

Aquí, en el caso de hijos , aparecen los dados de alta 
en la base de datos de RRHH susceptibles de 
percibir ayuda escolar.  

Únicamente es necesaria la solicitud el año en el que 
se inicie la percepción de la ayuda, teniendo 
obligación de comunicar los cambios de situación. 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 31 de Octubre de 2015 

FECHA DE ABONO: Noviembre de 2015 

Esta percepción como beneficio social, tiene caráct er consolidado y no absorbible ni compensable. 
Los importes se revalorizan anualmente de acuerdo c on el Convenio Colectivo de Banca,  pero este 
año  como sabéis el Convenio está negociándose, por  lo tanto las percepciones que se reciban en 
Noviembre por Ayuda de Estudios estarán referenciad as al convenio anterior y deberá ser actualizada 
una vez firmado el nuevo. 
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