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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR 

PARA EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 

 Estimados padres y madres: 

 Como novedad, si usted solicitó la ayuda de comedor el curso anterior deberá solicitar en secretaría un 

borrador. Comprobará que los datos sean correctos y lo devolverá al centro firmado. En caso de que hubiera 

algún error deberá rellenar un nuevo formulario (Anexo I) junto con la documentación necesaria. 

Por otro lado, aquellas familias que sean nuevos solicitantes de la ayuda de COMEDOR ESCOLAR deberán 

pedir en secretaría del centro el impreso oficial  (ANEXO I) del 5 al 19 de junio en horario de 12:30 a 13:00 h. 

Se entregará cumplimentado junto a la documentación que se indica. 

REQUISITOS: 

1. El plazo de presentación será del 5 al 19 de junio. 

2. Pueden solicitar la ayuda los alumnos de Educación Infantil (2º Ciclo) y Educación Primaria. 

3. Las solicitudes han de estar totalmente cumplimentadas y firmadas por el padre y madre o tutores o 

pareja de la persona con quien el niño conviva. 

4. Los alumnos solicitantes que posean NIF o NIE y deberán hacerlo constar en la solicitud en los casilleros 

correspondientes. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

- Fotocopias del NIF/ NIE ó pasaportes del padre y de la madre o pareja de la persona que conviva con 

al alumno, así como del NIF del/la alumno/a si dispone del mismo. 

- Fotocopia del libro de familia. 

- Documento justificativo de las situaciones familiares especiales: 

- Fotocopia del título de familia numerosa. 

- Certificado de discapacidad. (si lo hubiera en algún miembro de la familia) 

- En el caso de familias monoparentales se deberá aportar el certificado municipal de convivencia o 

certificado de empadronamiento colectivo. Además si es por viudedad certificado de defunción, si 

es por separación o divorcio sentencia judicial firme.  

- En el caso de custodia compartida certificado de empadronamiento colectivo y acuerdo de la 

custodia 

- Otros casos: violencia de género, acogimiento residencial, víctima de violencia de género… 

 

          Atentamente,      

 

                                                                    LA  DIRECTORA  
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