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COMUNICADO DE CUOTAS DE COMEDOR CURSO 2019-2020 
 

Les comunicamos la cuota de comedor que le corresponde según la información facilitada por la Consejería de 
Educación. Dicha cuota está asociada a un tramo de renta y a un pago mensual de la siguiente manera: 
 
TRAMO A: Debe pagar una cuota de 71€ al mes (ingresos anuales de la unidad familiar superiores a 13.135€) 
TRAMO B: Debe pagar una cuota de 52,60€ al mes (ingresos anuales de la unidad familiar entre 12.908€ y 13.135€) 
TRAMO C: Debe pagar una cuota de 50€ al mes (ingresos anuales de la unidad familiar entre 9.608€ y 12.908€) 
TRAMO D: Debe pagar una cuota de 45,20€ al mes (ingresos anuales de la unidad familiar entre 6.454€ y 9.608€) 
TRAMO E: Debe pagar una cuota de 37,80€ al mes (ingresos anuales de la unidad familiar por debajo de 6.454€) 
TRAMO F: Situación económica crítica. Cuota subvencionada en su totalidad (ingresos anuales de la unidad 
familiar por debajo de 6.454€, habiendo presentado alguno de los documentos de abajo) 

 
MUY IMPORTANTE: 

Cuenta corriente a ingresar (Bankia): IBAN ES07 2038 7253 78 6400000754 
 

La cuota de comedor debe ser ingresada en nueve meses (de septiembre a mayo). El alumnado que comience en 
octubre o durante el curso deberá pagar el mes de junio.  
Las familias que solicitaron acogerse a la situación económica crítica, siendo subvencionada la totalidad del coste 
del servicio, debieron haber presentado en fecha, en la Secretaría, alguno de estos documentos ACTUALIZADOS: 
 
-CERTIFICADO Y/O INFORME DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES en el que se refleje la situación 
actual de la unidad familiar. 
-CERTIFICADO Y/O INFORME DE ALGUNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL en el que se reflejen las 
posibles ayudas a la unidad familiar. 
-CERTIFICADO DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO y del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL de ser o 
no beneficiario de alguna prestación y su importe, DE LOS SUSTENTADORES PRINCIPALES DE LA UNIDAD 
FAMILIAR (en caso de padres/madres sin sentencia de divorcio, aportar el de ambos). 
ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE ESOS DOCUMENTOS. ADEMÁS, LA RENTA 
FAMILIAR ANUAL, NO DEBE SUPERAR LOS 6.454,03€. 
 
Las familias que superen dicha cantidad o que no estén en disposición de aportar alguno de los tres documentos 
anteriores, no podrán solicitar la situación económica crítica, según la normativa vigente. 
Muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

 
CUOTA COMEDOR CURSO 2019-2020 TRAMO CANTIDAD MENSUAL A PAGAR 

 A 71,00 

 

……..…....……… CORTAR POR ESTA LÍNEA Y DEVOLVER AL COLEGIO SÓLO LA PARTE DE ABAJO…..…………………. 

 

CUOTA COMEDOR CURSO 2019-2020 TRAMO CANTIDAD MENSUAL A PAGAR 

 A 71,00 

 

RECIBÍ LA INFORMACIÓN Y ACEPTO LA CUOTA DE COMEDOR ASIGNADA A MI HIJO/A 

 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: ……………………………...………………………………………………………………… 

 

 

FIRMA: …………………………………….  FECHA: ………………………….. 
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