
Solicitud precios reducidos de comedor escolar para el curso 2017-2018 

Estimadas familias: 

Desde la Subdirección General de Becas y Ayudas  nos han dado las instrucciones a los centros educativos para la gestión de los 
Precios Reducidos de Comedor para el curso 2017/2018, de este modo se abre un primer plazo para la tramitación de los 
mismos.  

La entrega de solicitudes podrá realizarse en la Secretaría del centro hasta el 29 de septiembre de 2017, en horario de 9.30 
a 11.00 horas. 

Podrán acogerse a los precios reducidos de comedor: 

 Familias con una renta Per Cápita de la unidad familiar inferior  a 4260€ en el ejercicio 2015.  (Para el cálculo de la renta 
se tendrán en cuenta las siguientes casillas: 366+377-379+370+372-387-373-532) 

 Familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción. 
 Familias Víctimas del terrorismo. 
 Alumnos en situación de Acogimiento Familiar. 
 Familias víctimas de violencia de género. 
 Familias beneficiarias de protección internacional. 

Documentación según proceda: 

 Renta: Anexo I. Autorización de la consulta o aportar documentación para la comprobación de la renta per cápita de la 
unidad familiar del ejercicio 2015. Dicho anexo se puede recoger en Secretaria 

 RMI: Anexo I. Autorización de consulta de percibir RMI o aportar documentación. Dicho anexo se puede recoger en 
Secretaria 

 Victima Terrorismo: Copia de la resolución del Ministerio del Interior. 
 Acogimiento familiar: Copia de la resolución judicial del acogimiento o certificado de Comisión de Tutela. 
 Documento que acredite tener la condición de violencia de género 
 Documento que acredite ser beneficiario de protección internacional. 
 Hoja de Solicitud (en secretaría o descargarla de la web), a cumplimentar por las familias. 
 Libro de familia (original y copia). 

 



 

 
ANEXO I 

(Para las modalidades de Renta y Renta Mínima de Inserción) 
 
D/Dª.__________________________________ con NIF/NIE nº _____________________ 

y D/Dª._________________________________ con NIF/NIE nº _____________________ 

a los efectos del procedimiento de precios reducidos del menú escolar para el curso 

2017-2018. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de 

octubre): 

(MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA) 

 SI AUTORIZO a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte a recabar los 
datos económicos  de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
correspondiente al ejercicio 2015 o posterior.  
(Modalidad renta) 
 

 SI AUTORIZO a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte a recabar  de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, la información necesaria para 
comprobar que la familia es perceptora de Renta Mínima de Inserción. 
(Modalidad de RMI) 
 

 NO AUTORIZO  la consulta de mis datos personales y APORTO los siguientes 

documentos: 

□ Certificado de la renta del ejercicio 2015 emitido por la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria de todos los miembros que figuran en el 

encabezado. 

□ Resolución de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales actualizada 

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

 

En Madrid, a _____ de ____________ de 2017 

Firma del padre/tutor     Firma de la madre/tutora 

 

Fdo.:_________________                                                          Fdo.:_______________ 

 

 

Este documento deberá ser firmado SIEMPRE por los miembros de la unidad familiar que figuren 

en el encabezado, se opongan o no a la consulta de datos. 



                       C.E.I.P. “Los Olivos” 
Cmn. de Perales s/n – 28232  Las Rozas de Madrid 

www.educamadrid.org/cp.losolivos.lasrozas                    cp.losolivos.lasrozas@educamadrid.org 
Tlf: 695 273 235  -    Tlf. Fax: 916 315 840 

 

 

 

 

D/Dª _________________________________________________________________________ 

Con D.N.I., N.I.F./ N.I.E., pasaporte, tarjeta de residencia número: _______________________ 

Con domicilio a efecto de notificaciones en calle, plaza: ________________________________ 

__________________________________  Nº ________________________________________ 

Con teléfono: ___________________________ / _____________________________________ 

Como padre, madre, tutor/a legal del alumno:  

_____________________________________________________________________________ 

 

SOLICITO: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en  

Las Rozas de Madrid, a _________   de ___________________________ de 20 _____________ 

 

El padre, madre o tutor legal 

 

Firmado 
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