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Publicado la información por la que se dictan las instrucciones Orden de la Consejería 
de Educación 2619/2017 en la que se determina el precio del menú escolar y la Orden 
956/2017 por la que se fija la cuantía de los Precios de comedor de la red pública, nos 
dictan Instrucciones para el Precio Reducido de Comedor Escolar.  
 

 
è PRECIOS REDUCIDOS DEL MENÚ: Los precios reducidos podrían seguir 

siendo (aún no está confirmado el precio de comedor para el curso 22-23): 
 

• 1€/día Familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (REMI) o 
Ingreso Mínimo Vital (IMV) 
 

• 3€/día 
- Familias Víctimas del Terrorismo y víctimas de violencia de género 
- Alumnos/as en Acogimiento Familiar. 
- Familias con renta per cápita inferior a 4.260 euros (ejercicio 2020) 
- Protección internacional. 
- Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 
- Trasportados (uso del transporte escolar) 
- Ingreso mínimo vital procedente de RMI. 

 
è SOLICITUD DE PRECIOS REDUCIDOS: Las familias que reúnan alguno de 

los requisitos indicados en la Orden, podrán solicitar esta beca ENVIANDO O 
ENTREGANDO EN SECRETARIA LA SOLICITUD DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADA Y FIRMADA (JUNTO A TODA LA DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA) ANTES DEL PRÓXIMO 30 DE JUNIO DE 2022. 
 

è IMPORTANTE 
- Las familias solicitantes serán beneficiarias del precio reducido tras la Resolución 

de la Consejería que así lo determine. Mientras tanto deberán pagar el precio 
general del menú. Posteriormente se hará el reajuste necesario. 

- Las familias que tengan alguna deuda con el servicio de Comedor Escolar, de 
cualquier colegio sostenido con fondos públicos, no podrán ser beneficiarias de 
la reducción de precio. 

 
è DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

- El impreso de la solicitud deberá ser cumplimentado y firmado por todas 
las familias que quieran que se les aplique y que reúnan los requisitos de 
alguna de sus modalidades. 

- La documentación necesaria depende de la modalidad por la que se opte: 

BECA PRECIOS REDUCIDOS PARA EL 
COMEDOR DEL CURSO 2022-23 
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- Autorización de la consulta de datos: Si se autoriza la consulta de datos, 

no hará falta aportar ninguna documentación sobre ingresos. En el caso de 
que se opongan a la consulta de debe adjuntar un certificado de la AEAT de 
cada uno de los miembros computables (No será válida la fotocopia de la 
declaración, ni copia de la confirmación de un borrador). 

 
 

Desde la secretaría se entregará un RECIBÍ fechado y sellado del día en que se ha 
entregado la documentación requerida y la solicitud para la beca de precios 

reducidos del comedor escolar para el curso 2022 - 2023 
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