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NORMAS PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

Fecha de solicitud del 10 al 19 de junio de 2020 

 

A continuación, se exponen los pasos necesarios e información de interés 
para la solicitud de la gratuidad del comedor escolar: 

 

Los alumnos que utilicen el transporte escolar, deberán rellenar el Anexo 
I y en él marcar la opción a). No será necesario rellenar el Anexo IV. 

Los alumnos que soliciten el servicio de comedor escolar por 
circunstancias socioeconómicas especiales, tendrán que rellenar el Anexo 
I y Anexo IV.  

Cuando no se dispongan de datos en la Agencia tributaria por no realizar 
renta en el año 2019. Deberán rellenar el Anexo I, marcando la opción C y 
adjuntando a dicha solicitud, una certificación de la AEAT y, si ésta 
tampoco arroja datos económicos, se deberá aportan un informe de los 
Servicios Sociales de base o cualquier otro medio que permita constatar 
que no supera los niveles de renta familiar (equipos psicopedagógicos, 
inspección educativa, …). 

Los alumnos que soliciten el comedor escolar previo pago de precio 
público establecido deberán de presentar el Anexo I y marcar la opción D, 
acompañando la solicitud de un certificado expedido por la empresa 
donde trabaja, certificando la incompatibilidad horaria. Si bien, sí se alega 
otra circunstancia familiar o socioeducativa, también se tendrá que 
aportar dicha documentación. El precio público establecido será de 4,24 
Euros por alumno y día. 
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Familia con necesidades socioeconómicas especiales, en renta al ejercicio 
de 2019 

 

Familia de 2 miembros: 8.128,50 

Familia de 3 miembros: 11.846,35 

Familia de 4 miembros: 15.328,55 

Familia de 5 miembros: 18.580,16 

Familia de 6 miembros: 21.598,14 

Familia de 7 miembros: 24.386,52 

Familia de 8 miembros: 26.893,95 

Familia de 9 miembros: 29.403,39 

Familia de 10 miembros: 31.912,84 

A partir del 10º miembro, se añadirá 2.509 euros por miembro 
computable 

 

 






