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AYUDAS DE COMEDOR 2016-2017 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES AYUDAS DE COMEDOR CURSO 2016-2017

1. Plazo ordinario:
•Educación Infantil y Primaria, desde el día de publicación de la convocatoria hasta el XXXX.
• Educación Secundaria Obligatoria, desde le día de publicación de la convocatoria hasta el XXX

2. Plazo extraordinario:
• En el mes de septiembre se abrirá un plazo extraordinario que concluirá el día X, en el que

únicamente se admitirán las solicitudes que se deriven de nuevas matriculaciones.

3. Plazo excepcional:
• Las solicitudes que se presenten fuera de los plazos ordinario y extraordinario se admitirán, siempre y
cuando se trate de alumnos que se incorporan al sistema educativo con posterioridad a dichos plazos
y siempre con anterioridad al 30 de septiembre. A partir de esta fecha no se admitirá la presentación
de más solicitudes.

IMPRESO DE SOLICITUD En la web del Colegio

BORRADOR   NORMATIVA           En la web del Colegio

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO AL IMPRESO DE SOLICITUD:
Original y Fotocopia del DNI/NIF/pasaporte/NIE (número de identificación de extranjero) de los solicitantes 
(padres, tutores o similar), así como del NIF del/la alumno/a si dispone del mismo. 

Miembros de la unidad familiar:
La justificación documental de los miembros de la unidad familiar se efectuará mediante la presentación del 
original y la fotocopia del libro de familia.

En Caso de Embarazo:
Certificación médica oficial que acredite el embarazo en el momento de la presentación de la solicitud en el que 
haga constar el estado y la semana de gestación. 

En caso de divorcio o separación:
No se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la ayuda. 
No obstante, sí tendrá la 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, cuya renta se 
incluirá dentro del cómputo de la renta familiar. En el caso de custodia compartida se considerarán 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. 
La NO presentación de la renta ejercicio 2015, será motivo de denegación de la ayuda

Para acreditar la condición de familia numerosa deberá aportarse título o carné de familia numerosa en vigor. 
Certificado médico que acredite el embarazo múltiple 

La discapacidad de los alumnos, hermanos, sus padres o tutores  a condición de persona con discapacidad 
emitida por el órgano competente de la citada consellería 

La orfandad absoluta se acreditará mediante el libro de familia o certificado del Registro Civil. 

En el caso de la circunstancia “familia monoparental”, dicha condición deberá quedar fehacientemente 
acreditada mediante el título de familia monoparental, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 179/2013, de 22 de 
noviembre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat 
Valenciana; en caso de no disponer de dicho carné, la condición de familia monoparental también se podrá acreditar con la 
aportación del libro de familia y certificado de defunción en caso de viudedad o sentencia judicial firme de separación o divorcio 
y 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 ésta no 
esté regularizada, excluye la condición de familia monoparental y, en consecuencia, los beneficios atribuidos a la misma. 




