
 
 
 
 

 
 

                                                             Centro Concertado 
L’ Eliana 01 de Junio de 2017 

 

 

Estimados padres: 

 

Pongo en vuestro conocimiento que la Consellería de Educación ha publicado la Orden de las Becas de 

comedor. Las familias de los Centros Concertados podrán optar a las mismas, siempre y cuando el 

Centro esté dispuesto de forma voluntaria a asumir la diferencia del coste del mismo. El importe de las 

ayudas será como máximo de 4,25€/día exclusivamente para el menú escolar y dependerá de los 

umbrales de la renta de la unidad familiar y cubre exclusivamente la comida, no así el horario 

extraescolar de 13:15 a 15:15. Asimismo, será de Septiembre a Junio.  

 

Aunque a los Centros Concertados se nos plantea un grave problema porque la Administración nos 

impide cobrar a las familias la parte del coste real del comedor (el precio del comedor es distinto al de 

la beca)  en Rivas Luna consideramos que se trata de una mejora social importante y que, sensibles a 

las necesidades de algunas familias del Centro manifestamos nuestro compromiso voluntario para que 

todos aquellos que lo deseen soliciten dichas Becas. 

 

Debemos puntualizar también que la beca cubre exclusivamente el precio del menú escolar (no incluye 

gastos generales de funcionamiento) y, por tanto, es independiente de las actividades o atención que se 

presta a los alumnos después del horario de comedor. En estos casos la hora extraescolar, que, por 

supuesto es voluntaria, las familias que lo soliciten dispondrán de dicho servicio, siendo el coste de 

48€/mes.  

 

Con el fin de facilitaros el acceso a la documentación, hemos elaborado un  documento adjunto con un 

extracto de la Resolución y, en el tablón de anuncios del Centro está la resolución completa para 

vuestra consulta de forma más detallada.  

 

Por último queremos puntualizar que aquellas familias que no dispongan de la Beca, en el precio del 

comedor, está incluida la hora extraescolar y gastos de funcionamiento de tal forma que no tienen que 

abonar más. 

 

  

Afectuosamente, 

 

 
 

Elisea García Rivas 

Directora Pedagógica 


