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Ayudas de comedor 2021-2022 
 

Las familias deberán descargarse la solicitud y entregarla en Contabilidad debidamente 

cumplimentada,  

ANTES DEL PRÓXIMO 9 DE JULIO DE 2021 

 

Mediante la Orden 2619/2017, de 13 de julio, se ha establecido el precio del menú escolar a 

aplicar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

Los precios reducidos del comedor escolar, así como los casos de exención de pago, serán 

aplicables a los alumnos que realicen Educación Infantil, Educación Primaria o Educación 

Secundaria Obligatoria en cualquier centro de la Comunidad de Madrid sostenido con fondos 

públicos. 

 

En los centros privados concertados el comedor constituye un servicio escolar complementario 

cuyo precio es fijado por los propios titulares, así pues, en estos centros se financiará la diferencia 

entre el precio del menú para centros públicos y los precios reducidos, según lo establecido en 

el artículo 4 de la Orden 2619/2017, de 13 de julio. 

 

El centro recabará de las familias el impreso de solicitud de reducción del precio del menú escolar 

y marcará respecto de cada alumno la casilla de la columna de la modalidad que estime aplicable 

al alumno. Únicamente se podrá marcar una modalidad para cada alumno. 

 

Modalidades en las que no se pueden consultar datos, y se deberá requerir la documentación y 

custodiar en el centro: 

  

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Documento acreditativo actualizado de 

prestar servicios en la Comunidad de Madrid. (Sólo Guardia Civil y Policía Nacional) 

• Acogimiento Familiar. Resolución judicial del acogimiento o certificado de la Comisión de 

Tutela del Menor que acredite que se encuentra en situación de acogimiento familiar.  

• Víctima del Terrorismo.  Resolución del Ministerio del Interior que acredite la condición de 

víctima del terrorismo del padre, madre o tutor, hermanos o el propio solicitante y siempre 

que, como consecuencia de un acto terrorista, se deriven daños personales de especial 

trascendencia o que les incapaciten totalmente para el trabajo habitual. 

• Ingreso Mínimo Vital procedente de RMI. Resolución de la Consejería de Políticas Sociales 

por la que se le extingue la RMI por haber pasado a ser beneficiario del Ingreso Mínimo 

Vital. 

   

Modalidades en las que hay que enviar la documentación a la Subdirección General para su 

valoración: 

 

• Violencia de Género. Orden de protección o cualquier otro de los medios previstos en el 

artículo 31 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género 

de la Comunidad de Madrid. 

• Protección Internacional. Resolución del Ministerio del Interior que reconozca esta 

condición en cualquiera de sus modalidades. 
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Solo en el caso de que sea la primera vez que se solicita esta ayuda y el alumno no está dado de 

alta en la aplicación de la consejería se deberá incluir si procede: 

 

1) Libro de Familia completo, partida de nacimiento o equivalente. 

2) Información de empadronamiento colectivo (solo familias monoparentales cuando no 

exista vínculo matrimonial) 

3) Sentencia de Divorcio, convenio regulador, certificado de defunción. 

 

En septiembre y una vez finalizado el plazo establecido para la primera fase la Subdirección 

General de Becas y Ayudas procederá a realizar las consultas pertinentes con la AEAT para 

verificar la renta de las familias y con la Consejería de Políticas Sociales y Familia para verificar 

que la familia es perceptora de la Renta Mínima de Inserción. 

 

En el caso de que el resultado del cruce con la AEAT sea 04 “Identificado obligado” o 05 “Varias 

declaraciones”, el centro deberá reclamar al interesado el certificado de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria acreditativo de la renta del ejercicio 2019 con código seguro de 

verificación. 

 

No será válida la fotocopia de la declaración, ni copia de la confirmación 

de un borrador. Siempre deberá ser un certificado de la AEAT. 

 

 

En el caso de que el resultado del cruce con la AEAT sea 06 “Sin datos”, el centro deberá 

reclamar al interesado la siguiente documentación: 

 

• 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 del 2019. 

 

• Para aquellos en los que la primera fecha de alta en su vida laboral sea 2020 ó 2021, 

deberá aportar las nóminas o certificado del empleador del primer ejercicio en el que 

figure de alta. 

 

• Documento expedido por los servicios sociales municipales en el que consten los 

ingresos de que dispone la unidad familiar. (No serán válidas las declaraciones juradas). 

 

IMPORTANTE: 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  
 
 

La solicitud e instrucciones se encuentran detrás de esta circular. 

 

El impreso de solicitud deberá ser cumplimentado y firmado por todas las familias que 

quieran que se les aplique un precio reducido de comedor escolar por reunir los requisitos 

de alguna de sus modalidades y deberá ser custodiado por el centro (debe ser firmado por 

padre y madre o tutores, salvo unidades familiares monoparentales, en las que sólo firmará 

el que tenga la custodia del menor) 

 


