
 

SOLICITUD COMEDOR, DESAYUNO Y AYUDAS DE LIBROS  
CURSO 22/23 

 
 
 
Estimadas familias  
 
Les comunicamos que el periodo ordinario para solicitar plaza para el comedor escolar para el 
próximo curso 22/23 es del 17 al 29 de junio, ambos inclusive.  
 
 
Las solicitudes se deberán cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática 
a través de la página web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en 
el enlace “Estudiantes”, “Admisión del alumnado” y en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. 
 
 
Las personas interesadas en la obtención de plaza y en la subvención de comedor deberán tener en 
cuenta lo siguiente y marcar la casilla correspondiente:  
 

 En el caso de solicitar que se bareme la existencia de hermanos comensales, o padres, madres 
o tutores que trabajen en el centro, lo harán constar en la solicitud, sin necesidad de 
presentar documentación justificativa.  

  Los datos económicos a tener en cuenta serán los relativos al ejercicio 2020 y con ellos se 
determinará la puntuación correspondiente al nivel de renta. Será obligatoria marcar esta 
casilla. 

 Cuando alguna de las/os sustentadoras/es principales cuya renta sea computable, perciba 
ingresos sujetos a IRPF pero no tuviera la obligación de presentar la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el año 2020, será la información facilitada 
por la AEAT sobre estos ingresos o imputaciones íntegras la que constituirá la renta familiar 
o una parte de esta. 

 Las personas indicadas en el apartado anterior, interesadas en solicitar que les sea valorado 
el criterio de la renta y que se encuentren en situación de desempleo autorizarán con su 
firma en la solicitud, que el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo 
Estatal suministren directamente al centro escolar, a través de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes los datos de su situación laboral y del cobro de 
prestaciones, subsidios u otras ayudas económicas. Casilla SEPE 

 
 
Las personas interesadas deberán presentar junto con la solicitud la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del Libro de Familia y DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar, 
(SÓLO ALUMNADO DE NUEVA MATRÍCULA).  

 Si el alumnado está en situación de acogida, se aportará la resolución administrativa 
correspondiente. 

 Para acreditar el criterio relativo a la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar: 
Certificación de la/s empresa/s donde presten servicios cada uno de los progenitores, o la 
madre, padre, o tutor/a legal en el caso de las familias monoparentales, indicando el horario 
de trabajo. 

 Para la concurrencia de discapacidad: copia de la resolución del órgano competente en la que 
se reconozca la discapacidad y su grado, que será cotejada en la secretaría del centro 
educativo. 

 Convenio regulador/sentencia de separación o divorcio si procede o actualización de la 
misma si la hubiera. 

 Para la condición de familia numerosa o monoparental: certificación del organismo 
competente donde se justifique esta condición o documento que lo acredite. 

 Las personas solicitantes que aleguen situación económica crítica, (se entiende que existe 

una situación económica crítica cuando la renta familiar no supere los 6.454,03 euros) deberán  



 

marcar la casilla y acreditarla aportando, al menos, uno de los documentos que se 
detallan a continuación: 

 
a) Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales, en el que se refleje la situación 

socioeconómica actual de los miembros computables de la unidad familiar. 
b) Certificado y/o Informe de alguna organización no gubernamental legalmente reconocida, en 

el que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar reciben ayudas 
básicas, de forma regular. 

c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación 
administrativa y laboral actual y del Servicio Público de Empleo Estatal de ser o no 
beneficiario, alguno de los sustentadores principales, de una prestación o subsidio por 
desempleo y, en su caso, su cuantía. 

 
 En el momento de presentar la solicitud, las personas que requieran dietas especiales o 

tengan alergias alimentarias lo harán constar necesariamente, a través de los siguientes 
medios: 

a) Certificación médica cuando exista prescripción facultativa. 

b) Declaración responsable de la madre/padre, tutor/a o guardador/a legal, cuando se deba a 
razones de índole religiosa. 

 

 AUTORIZACIÓN RECOGIDA (descargar, rellenar y adjuntar) 
 DOMICILIACIÓN COMEDOR (descargar, rellenar y adjuntar) 
 
 

Nota aclaratoria: 
 
Serán miembros computables de la unidad familiar: 
 
(a) La formada por los padres, madres, tutores legales y los hijos o las hijas menores de veinticinco 
años, que convivan en el domicilio familiar e hijos e hijas mayores de edad incapacitados 
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
(b) En el caso de padres, madres, donde la guarda y custodia esté asignada a uno solo de ellos o ellas, 
la unidad familiar la constituye el padre o madre custodio, con los hijos o las hijas menores de 
veinticinco años que convivan en el domicilio familiar e hijos e hijas mayores de edad incapacitados 
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. En este caso se deberá acreditar 
dicha situación mediante resolución judicial. 
(c) En el caso de padres y madres con guarda y custodia compartida, la unidad familiar la constituyen 
ambos y los hijos e hijas menores de veinticinco años que convivan con los custodios en el domicilio 
familiar e hijos e hijas mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada. En este caso se deberá acreditar dicha situación mediante resolución 
judicial. 
 
Ante cualquier duda que pudiera surgirle puede ponerse en contacto con el centro vía 
telefónica.  
 
Saludos cordiales. 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1CcieOIOKLWKGRMBvnEn1ajUKIWkg_TwIfRheVgz55F0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14VSkYymPxZ2aVJhfN4FY6HDZ26QEP59Fmum2rhlby44/edit?usp=sharing

