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Madrid, a 22 de junio de 2017. 

 

ASUNTO IMPORTANTE: SOLICITUD DE PRECIOS REDUCIDOS DEL COMEDOR 

ESCOLAR CURSO 2017-2018 

 

Estimadas familias: 

 

Paso a resumiros los aspectos esenciales del procedimiento de ayudas de comedor: 

 

PRECIOS REDUCIDOS DEL COMEDOR 

 

 El sistema supone una ayuda al precio del comedor escolar aprobado por el Consejo 

Escolar de cada centro concertado, obteniendo una reducción del precio del servicio que 

la Consejería abonará directamente al centro, siempre que el alumno haga uso del 

comedor. 

 

 Sólo se pueden beneficiar de dicha ayuda los alumnos que reúnan alguna de estas 

características: 

 

1. Beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) 

2. Víctimas de violencia de género y beneficiarios de protección internacional. 

3. Víctimas del terrorismo. 

4. Alumnos en acogimiento familiar 

5. Familias con renta per cápita inferior o igual a 4.260 € 

 

 El precio reducido que deberán abonar los beneficiarios de la RMI y el resto de 

beneficiarios, será el que resulte de aplicar las Instrucciones  que se dicten en La Orden 

de la Consejera de Educación, Juventud y Deporte por la que se 

establece el precio general del menú escolar en los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid para el curso 

2017-2018, así como los precios reducidos y las exenciones de pago para la 

aplicación de los precios reducidos de comedor que firma el Director General 

de Becas y Ayudas a la Educación, y que está pendiente de publicación.  

 

 

 LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS 5 CASOS 

ANTERIORES previstos por la norma deberán ENTREGAR EN SECRETARÍA 

DEL COLEGIO, entre 9:00 y 11:00, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE 

DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y LA DOCUMENTACIÓN que se pide. 
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