
MODIFICACIÓN  DE  LAS  INSTRUCCIONES  PARA  EL  DESARROLLO  DEL

PROGRAMA  DE  DESAYUNOS  ESCOLARES  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES

PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y/O PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL

Y ALUMNADO  DE  ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA,  DURANTE  EL

CURSO 2021/2022.

Detectado error material en el apartado cuarto de las Instrucciones para el desarrollo del Programa

de desayunos escolares en los centros docentes públicos de Educación Infantil,  y/o Primaria,

Educación  Especial  y  alumnado  de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  durante  el  curso

2021/2022 de 8 de junio de 2021, quedando redactada de la siguiente manera:

Cuarta.- Las solicitudes en el periodo ordinario,  del 11 al 28 de junio, para el alumnado de

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, 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”, conforme a las Resoluciones por las que se convocan los procedimientos de admisión

del alumnado de centros docentes públicos no universitarios, en la Comunidad Autónoma de

Canarias.

Las solicitudes en el periodo ordinario para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y

de Institutos de Enseñanza Secundaria no obligatoria,  del 11 de junio al 7 de ju1io, se deberán

realizar a través de la herramienta informática de gestión de matrícula seleccionada por el centro

educativo, preferentemente la facilitada por la Consejería.

Se deberá presentar el documento de matrícula en el centro. En todo caso, conjuntamente se

solicitará la prestación complementaria o compensatoria de ayuda libros de texto y materiales

didácticos, transporte escolar, comedor y desayuno escolar, que se requiera y que presta el centro

docente en el formulario accesible por vía telemática.

La Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura y  Deportes  pondrá a  disposición de los

centros  educativos  públicos  una  herramienta  informática  que  facilite  la  presentación  del

documento unificado de matrícula o solicitud de servicios de forma telemática.

En periodo extraordinario (a partir del 29 de junio de 2021, para el alumnado de Educación

Infantil y/o Primaria, Educación Especial y a partir del 8 de julio de 2021 para el alumnado de

Enseñanza Secundaria Obligatoria)  y en caso de imposibilidad de acceso a la presentación del

documento unificado de matrícula o solicitud de forma telemática dentro del periodo ordinario, la

solicitud del servicio de desayuno escolar se deberá cumplimentar mediante el formulario en papel

que facilitará el centro educativo.

El impreso de solicitud irá acompañado, en su caso, de la documentación que se indica en el

mismo con excepción de aquellos datos que serán consultados vía telemática a través de otras

administraciones conforme a lo señalado en la instrucción tercera. 
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Al  cumplimentar  la  solicitud  se  deberá  adjuntar,  cuando  proceda,  la  documentación

justificativa requerida en las instrucciones segunda y tercera. Una vez generado el documento,

se deberá descargar y firmar por los sustentadores principales.

Sólo se podrán incorporar nuevos beneficiarios del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de abril del

2022 (éste último periodo sólo los centros que tengan aumento de alumnado con respecto al

certificado de enero-junio). 

Toda la documentación aportada por las familias será custodiada por el centro educativo.

Para poder baremar el criterio de renta y la situación de desempleo para la subvención, será

obligatorio realizar las oportunas autorizaciones a la Consejería de Educación, Universidades,

Cultura  y  Deportes  para  el  acceso  a  los  datos  correspondientes,  en  el  propio  modelo  de

solicitud. Por tanto, la formalización de la solicitud comporta la autorización expresa de las

personas  interesadas  para  la  solicitud  por  parte  de  esta  administración  de  los  datos

mencionados.  Dicha  autorización  tendrá  los  efectos  previstos  en  el  art.  95.1  k)  de  la  Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La oposición expresa a dicha consulta u obtención en los términos previstos en el artículo

28.2 de la  Ley 39/2015, de 1  de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, dará lugar a la denegación de la solicitud.

El alumnado solicitante que haya sido admitido al comedor en el curso escolar 2021/2022 como

situación  crítica  (cuota  cero),  solo  deberá  presentar  el  impreso  de  solicitud  del  servicio  de

desayuno escolar. 
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