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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PRECIO 
REDUCIDO EN EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR DEL 
C.E.I.P. RAYUELA  DE VILLANUEVA DEL PARDILLO. 

Marco normativo: 

• Instrucciones para la aplicación de precios reducidos del comedor escolar para el 

curso 2016-2017 de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación. 

 

MODALIDADES DE PRECIO REDUCIDO Y EXENCIÓN DE PAGO. 

• De concesión directa: 

o Renta Mínima de Inserción (precio diario: 1 euros) 
o Acogimiento familiar (precio diario: 3 euros) 
o Familias Víctimas del terrorismo (precio diario: 3 euros) 
o Familias con una renta per cápita inferior a euros en el ejercicio 2014 

(precio diario: 3 euros) 
 

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR REDUCCIÓN DE PRECIO O 
EXENCIÓN DE PAGO 

• Estar matriculado en este centro en el curso 2016/2017. 

• Haber presentado las solicitudes y documentación requeridas en las presentes 

instrucciones en los plazos establecidos. 

• No tener deudas adquiridas en el centro en cualquiera de los servicios y 

actividades que organiza el mismo. 

• Ser usuario habitual del servicio de comedor (los precios reducidos y exenciones 

de pago no serán aplicados en bonos de días sueltos)  

• Cumplir con los requisitos específicos de cada una de las modalidades de 

reducción de precio o exención de pago según sea el caso. 

Estos requisitos deberán mantenerse a lo largo del curso para el que se solicita la beca. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE REDUCCIÓN DE PRECIO O 
EXENCIÓN DE PAGO. 

REDUCCIÓN DE PRECIO POR RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN. 

• Resolución actualizada de la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid de reconocimiento de la percepción de la de Renta 

Mínima de Inserción Social por parte de la familia del alumno 

 



PRECIO REDUCIDO COMEDOR ESCOLAR                                                                CURSO 2016-2017 

 

REDUCCIÓN DE PRECIO POR  ACOGIMIENTO FAMILIAR  

• Resolución judicial del acogimiento o certificado de la comisión de tutela 

actualizada que acredite que el alumno se encuentra en situación de acogimiento 

REDUCCIÓN DE PRECIO PARA FAMILIAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 

• Certificado acreditativo expedido por la Subdirección General de Apoyo 

Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior (original y copia simple) 

REDUCCIÓN DE PRECIO PARA FAMILIAS CON RENTA PER CÁPITA 
INFERIOR A (RENTA POR DETERMINAR) EUROS EN EL EJERCICIO 2014. 

• Autorización de la consulta  a la AEAT para comprobación de que la renta per cápita 

de la unidad familiar es inferior a (renta a determinar) €, conforme al modelo recogido 

en el Anexo I. 

 

• En el caso de no autorizar la consulta, deberá aportarse certificado de renta del 

ejercicio 2014 expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

todos los miembros de la unidad  familiar computables que hayan obtenido 

rentas. Dichos certificados deberán estar expedidos a la fecha del plazo de 

presentación de solicitudes y estar dotados de un código seguro de verificación, 

no siendo válido ningún otro certificado. 

Si alguno de los padres o tutores no hubiera generado ingresos con retención de 

IRPF en el ejercicio 2014 en la convocatoria, la situación económica deberá 

acreditarse a través de alguna de las siguientes formas: 

o Mediante informe de vida laboral positivo o negativo de la Seguridad 

Social acompañado de las correspondientes nóminas o certificado del 

empleador en el que se determinen los ingresos del trabajador. 

o Mediante documento expedido por los servicios sociales municipales, 

debidamente firmado y sellado, en el que conste la intervención de 

dichos servicios sociales y la cantidad estimada de ingresos anuales de 

que dispone la unidad familiar. 

• Libro de familia completo o documentación oficial acreditativa de los miembros 

de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento (original y copia simple) 

Si los miembros de la unidad familiar que figuran en la solicitud no fueran los 

mismos que constan en la citada documentación, deberá justificarse 

documentalmente la diferencia mediante sentencia de separación o divorcio o 

convenio regulador donde conste la custodia del menor, certificado de defunción 

o cualquier otro documento o justificante que se estime pertinente como medio 

de prueba de su situación familiar. 

El centro docente comprobará que las fotocopias simples presentadas con la solicitud 

son efectivamente copia de los originales (que serán devueltos a los interesados) y 

revisarán la correcta cumplimentación de aquella, asesorando a los interesados sobre la 
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necesidad de subsanar los posibles errores que se detecten y la acreditación de las 

situaciones declaradas en la solicitud. 

 En todo caso, la documentación que se presente deberá estar en vigor en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

• Determinación de la unidad familiar: 

Según lo establecido en las Instrucciones de la Dirección General de Becas y 

Ayudas solo computan como miembros de la unidad familiar, padre, madre y 

hermanos menores de 18 años 

1. En caso de separación o divorcio, no se considerará miembro computable 

aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la beca. No obstante, en su 

caso, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o 

persona unida por análoga relación cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo 

de la renta familiar. 

La separación o divorcio se acreditará de la siguiente manera: 

— En la separación de hecho, se deberá presentar documento notarial, 

justificante de interposición de demanda de separación u otros 

documentos que avalen dicha situación. 

— Si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse la sentencia 

judicial que determine la misma o convenio regulador donde conste la 

custodia del menor. 

2. Si se encontrase en una circunstancia distinta a las anteriores, deberá 

aportarse certificado de los servicios sociales del municipio que acredite la 

convivencia del alumno por el que se solicita la beca y todos los familiares que 

convivan con él. Asimismo, deberá aportar volante o certificado de 

empadronamiento actualizado a la fecha de presentación de solicitudes en el que 

figuren todos los miembros de la unidad familiar. 

 

EXENCIÓN DE PAGO PARA ALUMNOS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 
EJECUTADA POR EL INSTITUTO DEL MENOR Y LA FAMILIA. 

La Subdirección General de Becas y Ayudas será la encargada de gestionar el alta en la 

aplicación de los alumnos de urgencia social y tutelados por la Comunidad de Madrid a 

los que se les aplicará la exención del pago del precio del menú escolar. 

 

EXENCIÓN DE PAGO PARA ALUMNOS AL AMPARO DE LOS CONVENIOS 
Y ACUERDOS ESTABLECIDOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO CON EL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA, 
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y 
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER. 
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La Subdirección General de Becas y Ayudas será la encargada de gestionar el alta en la 

aplicación de los alumnos de urgencia social y tutelados por la Comunidad de Madrid a 

los que se les aplicará la exención del pago del precio del menú escolar. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

El plazo de presentación de solicitudes será del 22 al 29 de junio, ambos inclusive.  

Las solicitudes se entregarán por duplicado, sirviendo la copia como resguardo para 

el solicitante.  

NO se admitirán solicitudes por correo electrónico. 

LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

• Lunes y miércoles: 09:00 a 10:00 horas. 

• Martes, jueves y viernes (Secretaria): 09:00 a 14:00 horas. 

• Se entregarán en la secretaría del Centro, no se recogerán solicitudes fuera de 

este horario. 

TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

La tramitación de la aplicación de los precios reducidos se llevará a cabo a través de la 

aplicación informática que la Dirección General de Becas y Ayudas a la educación pone 

a disposición de los centros. 

 

Una vez se concluya la tramitación, se procederá a aplicar el precio reducido 

informando de ello a los beneficiarios. 
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D./Dña………………………………….……………………………………………… 

con DNI/NIE nº …………………………………………… y madre/padre de 

los alumnos que se indican a continuación: 

1………………………………………………………………………………………... 

2………………………………………………………………………………………... 

3………………………………………………………………………………………... 

4………………………………………………………………………………………... 

SOLICITA la modalidad de precio  reducido en el servicio de comedor 

escolar: 

 Renta Mínima. 

 Acogimiento familiar. 

 Familias Víctimas del Terrorismo. 

La documentación que aporta es: 

Copia de la resolución actualizada de la Consejería de Asuntos   
Sociales del reconocimiento de la percepción de la Renta Mínima 
de Inserción por parte de la familia del alumno. 
 
Copia de la resolución judicial del acogimiento o certificado de la  
comisión de tutela que acredite que el alumno se encuentra en  
situación de acogimiento familiar. 
 
 
Copia de la resolución del Ministerio del Interior del  
reconocimiento de la situación de Víctima del Terrorismo del  
alumno, el padre, la madre o hermanos del mismo. 
 
 
 
En Villanueva del Pardillo, a …….de...............................de 2016 
 
FIRMA DEL PADRE Y/O MADRE O TUTORES 

MODALIDADES RENTA MÍNIMA, 
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y FAMILIAS 

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
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D./Dña………………………………….………………………………… 

con DNI/NIE nº …………………………………………… y madre/padre de 

los alumnos que se indican a continuación: 

1………………………………………………………………………………………... 

2………………………………………………………………………………………... 

3………………………………………………………………………………………... 

4………………………………………………………………………………………... 

SOLICITA la modalidad de reducción de precio por Renta per Cápita 

inferior a (cantidad por determinar) € en el ejercicio 2014. 

La documentación que aporta es: 

Anexo I. 
 
Copia del Libro de familia completo o documento oficial  
acreditativo de los miembros de la unidad familiar y sus fechas de  
nacimiento.  

En caso de no autorizar la consulta: 
 
Certificado de renta del ejercicio 2013 expedido por la Agencia  
Estatal de Administración Tributaria de todos los miembros de la  
unidad familiar  computables que hayan obtenido rentas, con 
código seguro de verificación 

Si alguno de los padres o tutores no hubiera generado ingresos con 
retención de IRPF en el ejercicio 2013: 

 
Vida Laboral positivo o negativo de la Seguridad Social  
acompañado de las correspondientes nóminas o certificado del  
empleador. 
 
Documento de los Servicios Sociales Municipales donde conste la  
intervención y cantidad estimada de ingresos anuales de la  
unidad familiar. 
 
En Villanueva del Pardillo, a …….de...............................de 2016 
 
FIRMA DEL PADRE Y/O MADRE O TUTORES 

MODALIDAD RENTA PER CÁPITA INFERIOR 
A EN EL EJERCICIO 2014 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

 
 
D/Dª._________________________________ con NIF/NIE nº _____________ 

y D/Dª.________________________________ con NIF/NIE nº _____________ 

autorizamos a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a los efectos 

de la aplicación de los precios reducidos del menú escolar, a recabar los datos 

económicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

correspondientes al ejercicio 2014 o posteriores. 

 

En Villanueva del Pardillo, a _____ de ____________ de 2016 

 

 

 

Firma del padre/tutor                                                    Firma de la madre/tutora 

 


