
 

 

 

Madrid, a 17 de septiembre de 2015 
 

Querida familia: 
 
Se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas al comedor escolar, aplicable a determinados 
supuestos en función de la situación socioeconómica de los alumnos, compensando a los centros la 
administración la diferencia entre el precio del menú escolar general de los centros públicos y el coste 
de los precios reducidos.  
 
A continuación te resumo los aspectos esenciales de la regulación: 
 

 El sistema supone para el alumno de los centros privados concertados, una ayuda al precio del 

comedor escolar. El beneficiario obtiene una reducción del precio del comedor del centro concertado, 

reducción que la consejería abonará directamente al centro, siempre que el alumno haga uso del 

comedor. 

La cuantía de la ayuda que la Comunidad  abona es la siguiente según los distintos casos:  

Para los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, 3,82 euros/día. 

Para las familias víctimas del terrorismo, 1,82 euros/día. 
Para los alumnos en acogimiento familiar, 1,82 euros/día. 
Para las familias con una renta per cápita familiar inferior a 4.200 euros en el ejercicio 2.013, 1,82 
euros/día. 
 

 Las familias que se encuentren en alguno de los casos previstos por la norma pueden solicitar el 

impreso para presentarlo en la Secretaría del Centro. 

Las familias que aleguen ser beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción, que el alumno está en 
situación de acogimiento familiar o que tienen la condición de víctimas de terrorismo, deberán 
presentar la documentación que certifique dicha circunstancia. 
Las familias que manifiesten que su renta per cápita familiar en el ejercicio 2.013  fue inferior a 4.200 
€, deberán autorizar el cruce de datos con la AEAT, mediante el modelo del Anexo I de las 
Instrucciones. 
 

 El plazo para presentar la solicitud y, en su caso, la documentación correspondiente, concluirá el día 

28 de septiembre. 

 Estar incluido en el sistema de precios reducidos es compatible con cualquier otra financiación que 
pudiera percibir con la misma finalidad de otras entidades públicas o privadas, siempre que la suma 
total de las ayudas no supere el coste del servicio de comedor escolar. 
No será posible la aplicación del sistema de precios reducidos establecido por la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte a aquellas familias que no estén al corriente de las cuotas del servicio 

de comedor escolar en cualquier centro docente sostenido con fondos públicos. 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 

 
         Enrique Martín Criado 
         Director 


