
Estimados padres: 

Les informamos que según el Decreto 201/2015, de 08/09/2015, se ha abierto el plazo para solicitar 

ayuda de comedor escolar (comida de mediodía), para el presente  curso 2015/2016. 

  
El plazo para presentar las solicitudes de ayuda será de 10 días hábiles a partir del 11 de 

septiembre de 2015. 

Las instancias se entregarán en la secretaría del centro. 

Se informa que para poder solicitar la beca de comedor, el alumno/a debe ser usuario de comedor 

o, si no lo es todavía, solicitar la plaza en el mismo momento que se solicita la beca, para poder se 

dado de alta en el mismo cuanto antes.  

 

Todo aquel solicitante que una vez comprobados sus datos, cumpla los requisitos de renta establecidos, 

tendrá derecho al uso del comedor, como bonificado total (100%) o parcial (50%), según nivel de renta. 

Si finalmente no resulta concedida la ayuda, se procederá a la solicitud del pago de dicho servicio, 

desde el primer día de su uso. 

No será obligatoria la aportación por parte de los solicitantes de los documentos justificativos de 

renta, cuando conste en la solicitud la autorización al órgano gestor para su comprobación y 

verificación. 

 
Concepto de renta familiar. La renta familiar se obtendrá, a los efectos de esta instrucción, por agregación de las 
rentas del padre y de la madre o tutor/a legal, de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, del 
ejercicio fiscal 2014. La renta familiar se calculará de la siguiente manera: 
1. Si han presentado declaración por estar obligados o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, la determinación de la renta del padre, de la madre o tutor/a legal, se calculará realizando las 
siguientes 
operaciones: 
Casilla 430 + casilla 445 
Leyenda: 
Casilla (430): Base imponible general. 
Casilla (445): Base imponible del ahorro. 
Para la determinación de la renta del padre, de la madre o tutor/a legal de la unidad familiar, que obtengan ingresos 
propios y no se encuentren comprendidos en el supuesto del párrafo anterior (es decir, no han presentado declaración 
de IRPF por no estar obligados), se realizarán las siguientes operaciones: 
Rendimientos íntegros del trabajo – Retenciones por rendimientos del trabajo + Rendimientos del capital mobiliario – 
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario + Ganancias patrimoniales sometidas a retención – Retenciones 
por 
ganancias patrimoniales – gastos deducibles de rendimientos del trabajo. 
2. Si no han percibido ingresos sujetos a IRPF, el padre, la madre o tutor/a legal, tiene que presentar certificación de la 
Agencia Tributaria donde consten los datos económicos del año 2014. 
3. En el caso del dato correspondiente a la renta 2014, cuando se autorice a esta Administración educativa a verificar 
dicho dato pero la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de carácter tributaria 
necesaria para la acreditación de la renta, o no pueda facilitarse a esta Administración educativa, el solicitante deberá 
aportar documentación justificativa de la renta de la unidad familiar correspondiente a 2014, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 7.2.c). 

Para saber si podrían ser beneficiarios de la ayuda, deberán calcular la renta familiar y ver si se 

ajustan a la siguiente tabla:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mas información en:http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/comedor-escolar 


