
AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017-18 

INFORMACIÓN 

- 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. 

PODRÁN SOLICITAR LAS AYUDAS 

- Alumnos de INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

CALENDARIO DE PRESENTACION: 

- Alumnos de INFANTIL, PRIMARIA hasta el, 29 DE JUNIO 

- Alumnos de ESO matriculados hasta la fecha, 27 DE JULIO 

SERÁN BENEFICIARIOS DIRECTOS 

- Con independencia del nivel de la Renta Familiar, el alumnado que: 

- A) Tenga condición de huérfano absoluto o en situación de acogimiento 

- B) Tenga condición de hijo/a de víctima de violencia de género o de terrorismo 

- C) Alumnado de centros Específicos de Educación Especial de titularidad de la 

Generalitat y alumnado de aulas específicas de educación especial en centros 

ordinarios de titularidad de Generalitat y privados concertados. 

BENEFICIARIO PREVIA BAREMACIÓN 

1) Determinación de la Renta: 

- No superar el umbral de renta familiar durante el año 2016 según lo establecido en la 

Resolución 24/05/2017………………………………………………. De 1 a 20 puntos 

2) Circunstancias socio-familiares: (no podrá ser superior a 2 puntos) 

- Situación de desocupación o para laboral del padre y de la madre y/o tutores, sin 

percibir ninguno de los dos prestaciones o subsidios por este concepto…… 1 punto 

- Condición de refugiado político…………………………………………….. 1 punto 

- Huérfano absoluto …………………………………………………………..2 puntos 

- Hijo/a de familias monoparentales………………………………………….. 1 punto 

- Condición de toxicómano, alcohólico o recluso en un centro penitenciario, 

Por parte del padre o de la madre o tutores………………………………… 1 punto 

- Familia numerosa de cualquier categoría…………………………………… 1 punto 

- Discapacidad física o psíquica de algún miembro de la unidad familiar 

Igual o superior al 33%............................................................................... 1 punto 

HORARIO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES: 

- HORARIO SECRETARIA de 9 a 17h 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017-18 

1) ALUMNADO QUE EN EL CURSO 2016/17 YA SOLICITÓ LA AYUDA PARA EL 

COMEDOR ESCOLAR: 

Desde el 1 de junio, los padres, madres o tutores del alumnado, podrán solicitar en el centro 

educativo donde esté matriculado un borrador de solicitud de ayuda para el comedor escolar, 



donde constan los datos que ya obran en poder de la administración. El centro entregará un 

borrador para cada alumno/a aunque formen parte de la misma unidad familiar. Si los 

solicitantes de la ayuda están conformes con los datos facilitados, deberán firmar el borrador 

y presentarlo en el centro donde estarán matriculados durante el curso 2017/2018. En estos 

casos, no habrá que aportar ninguna documentación simplemente el borrador firmado. Si los 

datos no son correctos o en ausencia de borrador, se deberá presentar una nueva solicitud. 

2) ALUMNADO QUE EN EL CURSO 2016/17 NO SOLICITÓ LA AYUDA PARA EL 

COMEDOR ESCOLAR: 

. Solicitud rellenada y una FOTOCOPIA de la misma firmada por el padre y la madre. 

. Fotocopia del DNI/NIF de cada uno de los miembros de la unidad familiar (alumnos, 

padres, hermanos, abuelos que convivan..). 

. Fotocopia Libro de Familia. 

. Fotocopias de la documentación ACTUALIZADA que justifique las circunstancias socio-

familiares: 

- La acreditación de la situación de desocupación o paro laboral del padre y de la 

madre y/o tutores, sin prestaciones, se realizará de oficio por la administración. El 

hecho de participar en esta convocatoria conlleva la autorización expresa de los 

interesados para la solicitud por parte de la administración de dichos datos. 

- Copia del documento de condición de refugiado político facilitada por el Ministerio 

del Interior. 

- Para “familias monoparentales”: título de familia monoparental, en caso de no 

disponer de dicho carné, también se podrá acreditar con: 

1.(la aportación del libro de familia y certificado de defunción en caso de viudedad). O 

2.(sentencia judicial firme de separación o divorcio y certificado municipal de 

convivencia, certificado de empadronamiento colectivo o informe de los servicios 

sociales) dado que la convivencia con otra persona con la que mantenga una relación 

de afectividad, aunque no esté regularizada, excluye la condición de familia 

monoparental. 

- Certificado de/la directora/a del centro penitenciario o certificado acreditativo 

expedido por un médico especialista. 

- Fotocopia del título o carnet d familia numerosa en vigor o libro de familia 

- Certificado del grado de discapacidad o tarjeta acreditativa de la condición de 

persona con discapacidad. 

Los alumnos de la unidad familiar que estén escolarizados en el mismo centro presentarán 

UNA única solicitud. 

- Para más información, podrán consultar el ejemplar 

de la Resolución de convocatoria que está expuesto 

en el tablón de anuncios y la página web del Centro. 

 


