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DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR PLAZA DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/2019.

Las  personas  interesadas  en  la  obtencioó n  de  plaza  de  comedor  deberaón  presentar  la  siguiente

documentacioó n:

1. Solicitud de plaza cumplimentada   facilitada por el centro.

2. Fotocopia del  Libro de Familia y D.N.I. o N.I.E  .   de todos los miembros de la unidad familiar,

aportando originales para su cotejo.

3. Debe señalar en la propia solicitud los criterios de admisión que desea sean valorados para la

baremacioó n de la admisioó n.

4. En el caso de solicitar que se bareme la existencia de hermanos comensales o padres, madres o

tutores/as que trabajen en el centro, los haraón constar en la solicitud.

5. Fotocopia de  la  declaracioó n  de  la  renta  del  ejercicio  2016 o  firmar  autorización (EL

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO DEBE APORTAR LA FOTOCOPIA DE

LA DECLARACIÓN DE LA RENTA).

6. Para la obtencioó n del punto del Criterio del Consejo Escolar (vivir en la zona de influencia del

centro) se debe acreditar con un certificado de empadronamiento.

Con el objeto de acreditar los criterios que desean les sean valorados en la fase de admisioó n,

las  personas  interesadas  deberaón  presentar  junto  con  la  solicitud  la  siguiente

documentación:

CRITERIO DE ADMISIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Conciliacioó n de vida familiar y 
laboral

Certificación  (FIRMADA  Y  SELLADA) de  la/s  empresa/s  donde
presten  servicios  ambos  conyugues,  o  uno  de  ellos  en  caso  de
familias monoparentales, indicando el horario de trabajo.

Concurrencia de discapacidad Resolución del  oó rgano  competente  en  la  que  se  reconoce  su
discapacidad y su grado.

Condicioó n de familia numerosa o 
monoparental

Certificación del  organismo competente donde se justifique esta
condicioó n o documento que lo acredite.

Condicioó n econoó mica críótica
En  situacioó n  econoó mica  críótica,  deberaón  aportar  certificación  o
documento acreditativo de los servicios sociales del ayuntamiento
correspondiente donde se recoja esta condicioó n.

Renta anual

Fotocopia de la declaracioó n de la  RENTA 2016 (CASILLAS DE LA
BASE  IMPONIBLE  GENERAL) o  firmar  la  autorización para
consultar  sus  datos  fiscales  (EL  ALUMNADO  DE  NUEVA
INCORPORACIÓN AL CENTRO DEBE APORTAR LA FOTOCOPIA DE
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA).

C/ Relinchón, s/n. 38627 La Camella. Arona 
Tlf.: 922 720 817 – Fax: 922 721 223

Email: 38008781@gobiernodecanarias.org


