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AYUDAS DEL COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR

Familias con beca en el curso 2016-17:

Los alumnos que ya solicitaron la ayuda para el comedor escolar durante el curso 2016-2017 se
les facilitará un borrador a partir del lunes 5 DE JUNIO hasta el 12 DE JUNIO. Firmaran dicho
borrador en caso de estar de acuerdo o en caso de discrepancia presentaran una nueva solicitud.
En caso de estar de acuerdo con dicho borrador NO SE REQUIERE MÁS DOCUMENTACIÓN
que la presentación del mismo.

Familias que presentan nuevas solicitudes:

Deben  presentan  los  anexos  que  facilitará  el  centro  que  se  encuentran  en  secretaria  y  la
documentación  pertinente  Anexo  I  (original  y  fotocopia;  así  como  fotocopia  del  DNI  /  NIF  /
PASAPORTE  /  NIE  de  los  padres  o  tutores  y  del  alumno/a.  Además  traer  toda  aquella
documentación que pueda puntuar para la beca:

- Título de familia monoparental.

- Libro de familia.

-  Certificado de defunción en caso de viudedad

- Sentencia judicial firme de separación o divorcio.

- Acuerdo o resolución por la que se establece el régimen de custodia compartida.

- Certificado de empadronamiento.

- Certificado del director del centro penitenciario o certificado acreditativo expedido por un médico

especialista por el que se reconoce la condición de toxicómano, alcohólico o recluso.

- Carnet de familia numerosa en vigor.

- Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad igual o superior al 33% del alumno o de

algún miembro de la unidad familiar.

Se informa que  para la obtención de los datos económicos, la Conselleria de Educación

pedirá a la Agencia Tributaria de forma telemática la acreditación de los datos económicos de los

solicitantes.  El  hecho de participar en esta solicitud comporta la  autorización expresa a dicha

Conselleria  para  solicitar  esos  datos  a  la  A.E.A.T.  En  caso  de  estar  exento  de  presentar  la

declaración de la renta, presentar justificación de dicho hecho

En cualquiera de los dos casos la documentación habrá que presentarla antes del día 29

de junio.

Los horarios de atención serán los siguientes:

Lunes: 11.30h a 13.00h / Martes, miércoles y Viernes: 9.00h-10’20h 


