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NORMAS PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 

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

1) SI SE SOLICITA EL USO GRATUITO DE COMEDOR ESCOLAR 

Se deberá rellenar el Anexo I y Anexo IV. 

Solo tendrán acceso a la gratuidad de comedor escolar: 

- Alumnos que reciben las ayudas de transporte o ayudas 
individualizadas de transporte. Para ello no hay que presentar 
documentación alguna, ya que el centro lo comprobará de oficio. 

- Alumnos que aleguen la condición de necesidades 
socioeconómicas especiales. En este caso deberán rellenar el 
Anexo IV, autorizando a la agencia tributaria los datos relativos 
a la RENTA del 2020. En el caso de no autorizar deberán aportar 
la certificación de la AEAT. En el caso de que no dispongan datos 
de renta el solicitante deberá presentar un informe expedido por 
los servicios sociales de base del ayuntamiento, por los equipos 
psicopedagógicos o la inspección educativa, permita constatar 
que no supera la renta familiar establecida.  
Familia con necesidades socioeconómicas especiales, en renta 
al ejercicio de 2020 

-  
- 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 
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- 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 
 
 

2) SI SE SOLICITA EL USO PREVIO PAGO DE COMEDOR ESCOLAR 

Se deberá rellenar el Anexo I adjuntando:  

- Si se alega la incompatibilidad horaria: deberán presentar el 
certificado expedido por la empresa.   

- Si se alega la condición de familia numerosa o monoparental: 
deberán presentar el documento justificativo o título. 

El precio público establecido será de 4,28 euros día  

(Desde el centro educativos se comunicará la forma de pago) 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I

SOLICITUD SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR (Curso escolar 2021-2022)

Nombre del centro______________________________________________________________________________
Localidad____________________________________________Provincia_________________________________________
Dº/ª  _________________________________________,  con  D.N.I.  __________________  con  domicilio  en
C/.__________________________________________________de  _______________________________________,

tutor legal de los alumnos abajo relacionados, SOLICITA EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR, para:

Uso diario durante todo el curso Otros usos

A) Ser beneficiario de ruta transporte escolar o ayuda individualizada de transporte procedente de fincas
rústicas o de una localidad distinta a la de su escolarización.

B) Tener circunstancias socioeconómicas especiales (se entenderá que cumplen este requisito quienes no
superen los niveles de renta establecidos en la regla 4. b).

C) Tener otras circunstancias, acreditadas fehacientemente mediante informes de los SSB del Ayuntamiento,
EOEP, Inspección Educativa, etc. regla 4.c).

D) Previo pago del precio público establecido.

Caso de no cumplir los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita por alguna de las razones alegadas en los
apartados A, B y C:

SOLICITO el servicio de comedor abonando el precio público establecido.

La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

• Caso B: Anexo IV  debidamente cumplimentado.
• Caso C: Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, EOEP o Inspección Educativa.

Sólo a efectos de establecer el orden de prioridad en la adjudicación de las plazas, el alumnado no gratuito (solicitantes del
apartado D y solicitantes de los apartados A,  B,  C,  por  si  resultaran ser  no gratuitos)  podrá acompañar la  siguiente
documentación:

• Certificados de las empresas en el que se especifique el horario laboral del:

Tutor 1 Tutor 2

• Documentación justificativa de la familia:

Familia monoparental Familia numerosa

ALUMNADO PARA EL QUE SE SOLICITA AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR

Nº Apellidos y nombre del alumno/a Nivel educativo
1
2
3

En _______________________a _____de ________________________de 2020

El Tutor/a.

Fdo.:_____________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la
Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, a un
Registro de Actividades de Tratamiento. El responsable del mismo será la Consejería de Educación y Empleo. Los interesados podrán ejercitar los derechos
establecidos en los artículos 12 a 18 de la referida Ley Orgánica mediante escrito dirigido a la Secretaría General de Educación   (Avda. Valhondo, Edificio III Milenio
Módulo 5, 2ª Planta 06800 Mérida)



ANEXO IV

AUTORIZACIÓN Y DATOS FAMILIARES
A rellenar sólo por las familias que soliciten el servicio de comedor escolar, por "necesidades

socioeconómicas”

Centro_________________________________________________________________________

Localidad______________________________________________Provincia_________________

DATOS FAMILIARES

(a) (Relación de todos los miembros de la unidad familiar)

Parentesco NIF
Fecha
Nacimiento

Apellidos y nombre
Aporta  ingresos  a
la Unidad Familiar
(SI/NO)

Tutor 1
Tutor 2
Alumno/a
Hermano/a
Otros

Número de miembros de la unidad familiar:

FIRMA Y AUTORIZACIÓN

(b) Nombre y firma de los miembros cuyos ingresos son computables a efectos del cálculo de la
renta de la unidad familiar

Nombre y apellidos Firma

NO AUTORIZO, el consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para recabar a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información relativa a la renta anual del
ejercicio económico 2020.
En este caso  se cumplimentará sólo el apartado (a)  de este anexo y se acompañará al
mismo: Certificación expedida por la Agencia Tributaria del nivel de renta de cada uno de
los miembros de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, la Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud van
a ser incorporados, para su tratamiento, a un Registro de Actividades de Tratamiento. El responsable del mismo será la Consejería de
Educación y Empleo. Los interesados podrán ejercitar los derechos establecidos en los artículos 12 a 18 de la referida Ley Orgánica
mediante escrito dirigido a la Secretaría General de Educación  (Avda. Valhondo, Edificio III Milenio Módulo 5, 2ª Planta 06800 Mérida)

SR./A DIRECTOR/A DEL CENTRO.
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