
AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL ALUMNADO DE 

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. CURSO ESCOLAR 2017-2018 

INSTRUCCIONES: 

1.- El impreso de solicitud está en una mesa a la entrada del colegio. Los alumnos, que el curso 

2016-2017 habían realizadó esta solicitud, han recibido por parte del Centro un borrador de la 

nueva solicitud ya rellenada,  para el añ0 2017-2018, que si es correcta, deberán firmarla por 

ambos padres y entregarla al Centro (sin ninguna documentación adicional). 

2.- el horario de entrega de solicitudes será de 9 a 13 horas  

Infantil y Primaria: hasta el 29  de Junio. 

Secundaria: hasta el 27 de julio. 

3.- Se tramitará una sola solicitud por familia. 

4.- Solo se puede solicitar ayuda de comedor escolar. 

5.- Los datos de los apartados C-D corresponden a los padres o tutores. 

6.- El apartado E se  rellenará con todos los hermanos de infantil, primaria y secundaria que 

solicitan la ayuda de comedor. 

7.- El apartado F  se debe rellenar si reseñan alguna situación sociofamiliar. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

• Solicitud firmada por padre y madre. 

• Fotocopia del NIF/NIE del padre y madre.  

• Fotocopia del  NIF del alumno si dispone del mismo. 

• Fotocopia de todo el libro de familia. 

• En el caso de alegar alguna situación sociofamiliar reseñada en el apartado F deberá 

presentar la siguiente documentación: 

 

Orfandad. • Libro de familia o certificado del Registro Civil. 

Hijo/a de víctimas de violencia de 

género. 

• Copia de las medidas de protección en vigor  

• Sentencia Judicial definitiva por violencia de género . 

Hijo/a de víctimas de terrorismo. • Resolución del Ministerio del Interior. 

Condición de acogida de un menor. • Resolución de la Conselleria de Bienestar Social. 

Refugiado político. • Documentación del Ministerio del Interior. 

Situación de paro del padre y de la 

madre, sin que ninguno de los dos 

cobren prestación o subsidio. 

•  Se comprobará de oficio por la Administración mediante consulta 

telemática al SEPE. 

Familia numerosa. • Titulo de familia numerosa . 

Familia monoparenteral. • Título de familia monoparental. 

• Libro de familia y sentencia judicial firme de separación 

matrimonial y certificado de convivencia. 

No son familias monoparentales  la convivencia del progenitor  con 

otra persona con la que mantenga una relación de afectivadad. 

Discapacidad física o psíquica del 

alumno, padres o hermanos. 

• Cualificación oficial de discapacidad expedida por la Conselleria de 

Bienestar Social => 33%. 

Condición de toxicómano, alcohólico 

o preso de padre o madre. 

• Certificado del director del centro penitenciario  

• Certificado acreditativo expedido por un médico especialista. 

 

Esta circular y la Resolución de 22 de Mayo de 2017 de la Conselleria de Educación por la que se 

convocan estas ayudas está colgada en la página web del Colegio: www.escuelajardin.org 


