
Se contemplan dos tipos de ayudas:
 Ayudas para la conexión a internet durante un periodo mínimo de 12 meses. La cuantía de la ayuda será de 100 euros.
Ayudas para la adquisición de un equipo informático y para la conexión a internet durante un periodo mínimo de 12 meses. La cuantía de la ayuda será de 400 euros, de los que 300 corresponderían a la ayuda para la adquisición del equipo  Informático y los 100 restantes para la contratación de la conexión a internet por banda ancha.
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Las familias que cumplan los siguientes requisitos:
Residir en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el momento de la presentación de la solicitud.
Tener hijos o menores a su cargo que convivan en su domicilio, escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria en un centro público ubicado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Las solicitudes de ayudas se formalizarán en el modelo oficial en el plazo de treinta días a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (D.O.E. 27 de mayo de 2008).
Se dirigirán a las Delegaciones Provinciales de Educación, y podrán ser presentadas en los Registros de la Consejería de Educación, en los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada, o en los registros u oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Decreto 29/2008, 9 de mayo de 2008 (D.O.E. 15 de mayo de 2008)
Orden de 16 de mayo de 2008 (D.O.E. 27 de mayo de 2008)

Para más información:Http://www.educarex.es/familias/index.htmlTfnos: 924 00 40 58 - 924 00 40 63

Las familias realizarán la solicitud a la Consejería, según modelo oficial acompañado de los documentos indicados en el artículo 14 de la orden de convocatoria. Una vez estudiada la solicitud y comunicada por parte de la Administración Educativa la resolución estimatoria, el interesado dispone del plazo de treinta días para entregar la documentación acreditativa de la compra del equipo informático y/o de la contratación de conectividad de banda ancha, junto con la demás documentación necesaria.
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