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SOLICITUDES AYUDAS ASISTENCIALES DE COMEDOR 
2018/2019 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
Plazo ordinario. Alumnos ya matriculados hasta el día 29 de Junio.  

Alumnos de nueva matrícula hasta el día 3 de Julio 
 
Solicitud de borradores:  (Administrativa) Martes a Jueves de 9:00 a 13:30 horas a partir del 12 de Junio 
 
Presentación de solicitudes y borradores: Lunes 10:20 a 11:15 Martes a Jueves de 9:00 a 13:30 y Viernes de                   
9:00 a 10:30 horas 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

Alumnos que solicitaron ayuda asistencial de Comedor el curso pasado 
2017/2018: 

 
● Si las circunstancias socio-familiares no han variado respecto al curso anterior solicitar el borrador en               

secretaría, revisarlo y si está conforme firmarlo por ambos padres y presentarlo. 
 

● Si las circunstancias han cambiado o no está conforme con el borrador, presentar Solicitud de ayuda                
asistencial de comedor, según modelo incluido como anexo I firmada por ambos padres y adjuntar la                
documentación correspondiente. 

 
Alumnos de nueva matrícula o que no  solicitaron ayuda asistencial de Comedor 

el curso pasado: 
 

a) Solicitud de ayuda asistencial de comedor, según modelo incluido como anexo I firmada por ambos                
padres 
b) Fotocopia del DNI/NIF/NIE del padre 
c) Fotocopia del DNI/NIF/NIE de la madre 
d) Fotocopia del DNI/NIF/NIE del/la alumno/a si dispone del mismo 
e) Fotocopia del libro/libros de familia con todos los miembros 

 
CIRCUNSTANCIAS SOCIO FAMILIARES Hasta un máximo de 2 puntos  

PUNTOS  CRITERIO JUSTIFICACIÓN 

 

1 
Situación de desocupación o paro     
laboral del padre y de la madre y/o        
tutores, sin percibir ninguno de los dos       
prestaciones o subsidios 

La acreditación de la situación de desocupación o paro laboral del padre y de la               
madre y/o tutores, sin prestaciones, se realizará de oficio por esta administración. El             
hecho de participar en esta convocatoria conlleva la autorización expresa de los            
interesados para la solicitud por parte de esta administración de dichos datos para los              
interesados que lo soliciten. 

1 Condición de refugiado político Presentación del original o copia de la documentación facilitada por el Ministerio del             
Interior. 

1 Hijo/a de familias monoparentales Tendrán la consideración de família Monoparental a efectos de ayudas para el comedor             
escolar cualquiera de las dos situaciones siguientes: 
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● Familias que aporten Título de familia monoparental 
● Unidades familiares que acrediten la situación de monoparentalidad mediante         

Libro de familia y certificado de defunción en caso de viudedad o Sentencia             
judicial firme de separación o divorcio. 

En todos los anteriores casos, se precisará de un certificado municipal de            
convivencia o informe de los servicios sociales, dado que la convivencia de la             
madre o el padre solteros, separados, divorciados o viudos, con otra persona con             
la que mantengan una relación de afectividad, aunque esta no esté regularizada,            
excluye la condición de familia monoparental. 

1 Condición de toxicómano, alcohólico o     
recluso en un centro penitenciario, del      
padre o de la madre o tutores. 

Certificado del/la director/a del centro penitenciario o certificado acreditativo expedido          
por un médico especialista. 

1 Familia numerosa de cualquier    
categoría 
 

Título o carné de familia numerosa en vigor o libro de família. 
En el supuesto de que se aplique lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/2009, de                  
Protección a la Maternidad, de modo que se compute el número de hijos que espere la                
mujer gestante, se deberá aportar certificado médico que acredite el embarazo. 

1 Discapacidad física o psíquica de     
algún miembro de la unidad familiar      
igual o superior al 33 %. 

Certificación de reconocimiento de grado de discapacidad, emitida por la consellería           
competente en materia de bienestar social. 

2 Huérfano absoluto Libro de familia o certificado del Registro Civil. 

  
 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

1-. Los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, condición que deberá acreditarse con la presentación de la copia                     
compulsada de la orden de protección a favor de la víctima o, en su caso, sentencia definitiva condenatoria por hechos                    
constitutivos de violencia de género, en la que se acuerden medidas de protección a favor de la víctima que permanezcan                    
vigentes durante la tramitación de la ayuda. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación el informe del                  
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género en tanto se dicte                      
la orden de protección. 
 
2. Las víctimas del terrorismo. Para su acreditación se presentará copia compulsada de la correspondiente resolución del                 
Ministerio del Interior. 
 
3. Alumnado de centros específicos de educación especial de titularidad de la Generalitat y alumnado de aulas específicas                  
de educación especial en centros ordinarios de titularidad de la Generalitat, privados concertados o de titularidad pública                 
diferente a la Generalitat. 
 
4. Alumnado que se encuentre en situación de acogimiento familiar o residencial, así como los hijos o hijas de familias                    
acogedoras. La condición de menor acogido del alumno se acreditará bien mediante certificado expedido por la persona titular                  
del centro residencial de protección de menores dependiente de la consellería con competencias en materia de protección de                  
menores o por los servicios territoriales de dicha consellería, o bien mediante la resolución administrativa o judicial por la que                    
se formaliza el acogimiento familiar o residencial. La condición de hijo de familia acogedora se reconocerá cuando, mediante                  
alguno de estos mismos documentos, quede acreditado que los padres del alumno tienen en acogimiento familiar a un menor,                   
sea este o no alumno del centro. 
 
5. El alumnado de educación primaria o secundaria obligatoria beneficiario de transporte escolar colectivo que haga uso                 
habitual del mismo, o de ayuda individual, en ambos casos por residir en un municipio diferente a aquel en que se                     
encuentre el centro educativo en el que esté escolarizado DEBIDAMENTE JUSTIFICADO POR EL AYUNTAMIENTO              
(ANEXO III DEL QUE DISPONDRÁ EL CENTRO EN SU CASO). 
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ACREDITACIÓN DE LOS DATOS ECONÓMICOS (hasta 20 puntos) 

La acreditación de los datos económicos de los solicitantes será recabada por la consellería con competencias en materia de                   
educación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de forma telemática. El hecho de participar en esta                  
convocatoria conlleva la autorización expresa de los interesados para la solicitud por parte de esta administración de dichos                  
datos. A estos efectos, el padre, la madre o el tutor, y sus respectivos cónyuges o personas unidas por análoga relación,                     
deberán aportar copia del DNI/NIF/NIE/pasaporte y cumplimentar los apartados correspondientes de la solicitud de ayuda, cuyo                
modelo se acompaña como anexo I de la presente orden. 
 
La puntuación se establece en base a unos baremos establecidos en la convocatoria en función de la suma de las                    
rentas familiares y los miembros de la unidad familiar 
 
Se considera miembros de la unidad familiar a: 

● Padre y madre 
● Alumno/os 
● Hermanos/hermanas menores de 26 años o mayores de dicha edad cuando se trate de personas con discapacidad                 

física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que convivan en el mismo domicilio y siempre que no perciban                    
ningún tipo de ingresos 

 
En caso de separación o divorcio legal, no se considera miembro computable aquel de ellos que no conviva con el                    
solicitante de la ayuda. No obstante, si tendrá consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o                   
persona unida por análoga relación, aún cuando no se encuentre legalizada su situación como pareja de hecho. 
 
En caso de custodia compartida, se consideran miembros de la unidad familiar aquellos que convivan en el domicilio en que                    
se encuentre empadronado el alumno, para ello deberá presentar acuerdo o resolución por la que se establece el régimen de                    
custodia compartida y certificado de empadronamiento 
 

 
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN MÁS HABITUALES 
 

● Ausencia de DNI/NIF/NIE, que imposibilita recabar la información tributaria. (Cambios de NIE por DNI recientemente,               
No constar 2º solicitante en el caso de no corresponder  família monoparental, solicitud con pasaporte…) 

 
● Incumplimiento de obligaciones fiscales, tanto por incumplir la obligación de declarar como por constar varias               

declaraciones a la AEAT. 
 

● Superación de los límites establecidos como umbrales de renta en el apartado 5 de la presente resolución 
 

● Comunicación por parte de la AEAT de que no ha identificado al titular del NIF enviado sin que en la solicitud de ayuda                       
de comedor se hayan cumplimentado los apartados correspondientes a la percepción de ingresos no sujetos a IRPF o                  
a ingresos 0, y acompañado a la solicitud la correspondiente documentación justificativa. 

  



 

 

CEIP MEDITERRÁNEO 
03015211 

CEIP MEDITERRÁNEO 
AVD COFRADIAS, 2 

03190 PILAR DE LA HORADADADA 
TLF 966904205 FAX 966904206 

03015211@gva.es 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

☒ SOLICITUD CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR PADRE Y MADRE 

☐ DNI / NIF PADRE (identificación fiscal) 

☐ DNI / NIF MADRE (identificación fiscal) 

☐ DNI / NIF ALUMNO (identificación fiscal) 

☐ LIBRO DE FAMÍLIA (cómputo miembros unidad familiar) 

 
DOCUMENTACIÓN BECAS DIRECTAS 

ALUMNADO EN SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO O FAMILIA ACOGEDORA 

☐ Certificado expedido por la persona titular del centro residencial de protección de menores 

☐ Resolución administrativa o judicial por la que se formaliza el acogimiento familiar o residencia 

☐ La condición de hijo de familia acogedora se reconocerá cuando, mediante alguno de estos mismos documentos, quede                  
acreditado que los padres del alumno tienen en acogimiento familiar a un menor, sea este o no alumno del centro 

 CERTIFICADO DE VÍCTIMA DE  VIOLENCIA DE GÉNERO 

 ☐ Orden de protección a favor de la víctima o, en su caso, sentencia definitiva condenatoria por hechos constitutivos de violencia de 
género, en la que se acuerden medidas de protección a favor de la víctima que permanezcan vigentes durante la tramitación de la 
ayuda. 

CERTIFICADO VÍCTIMA DE TERRORISMO. 

☐ Copia compulsada de la correspondiente resolución del Ministerio del Interior. 

RESIDENTE EN NÚCLEO DE POBLACIÓN DENOMINADO. 

☐ Anexo III cumplimentado por el ayuntamiento 

 
DOCUMENTACIÓN CIRCUNSTANCIAS SOCIOFAMILIARES 

CERTIFICACIÓN DE REFUGIADO POLÍTICO . 

☐ Original o copia de la documentación facilitada por el Ministerio del Interior 

FAMÍLIA MONOPARENTAL 

☐ Certificado municipal de convivencia o informe de los servicios sociales acompañado de  

☐ Título de familia monoparental 

☐ Viudedad: libro de familia y certificado de defunción de alguno de los cónyuges. 

☐ Separación o divorcio: libro de familia y sentencia judicial firme de separación o divorcio (o convenio regulador en el                    
caso de parejas de hecho), donde constará acreditada la obligación legal de pagar la pensión alimentaria, y el régimen de                    
convivencia de la descendencia. 

☐ Familias monoparentales de madre/padre soltera/o: libro de familia. 

FAMILIA NUMEROSA  

☐ Título o carné de familia numerosa en vigor o libro de família. 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

☐ Certificación de reconocimiento de grado de discapacidad, emitida por la consellería competente en materia de bienestar social. 

CERTIFICADO DE ORFANDAD 

☐ Libro de familia o certificado del Registro Civil. 


