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TARJETA MONEDERO 

COMEDOR CUOTA CERO

Es una ayuda de la Consejería de Educación del Gobierno de

Canarias para familias de alumnado de colegios públicos con

comedor de cuota cero. 

Son “cuota cero” las familias que ya disfrutan del servicio de

comedor escolar sin pagar por el mismo debido a su situación

económica crítica.

Se articula a través de una tarjeta monedero de Caixabank con

120€ de saldo por alumno o alumna para la compra de alimentos

de primera necesidad.

Si después de recibir su tarjeta se produce alguna incidencia debe

contactar con tu centro educativo 

¿Qué es?  ¿A quién va dirigida?
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Las familias no deben formalizar ninguna solicitud, solo esperar a

que los centros educativos contacten con ellas.

Se citará a las familias en el colegio en una fecha y hora

determinadas para garantizar que la entrega se realiza con todas

las garantías de seguridad.

El progenitor, progenitora, tutor o tutora legal del alumno/a se

identificará con su DNI y dejará constancia de la recepción de la

tarjeta con la firma de una declaración jurada.

Si después de recibir su tarjeta se produce alguna incidencia debe

contactar con tu centro educativo 

¿Cómo puedo obtenerla?

Se entregará una tarjeta por alumno o alumna.
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Si después de recibir su tarjeta se produce alguna incidencia debe

contactar con tu centro educativo 

¿Cómo debo usarla?

Se usará en el establecimiento de alimentación más próximo al

domicilio.

Tiene un saldo de 120€ para la compra de alimentos.

No es necesario agotar el saldo en una sola compra, pero no se

puede realizar una compra que supere dicho importe.

El saldo de la tarjeta puede consultarse en cajeros Caixabank o en

la web moneytopay.com

No tire su tarjeta ni la pierda, es recargable. Guarde también los

tickets de compra.
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