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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [secretaria@colegioinfantas.com]
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2020 11:46
Asunto: Información sobre los Precios reducidos de comedor (novedades) - EI
Datos adjuntos: cuerpos de seguridad_Modelo de Solicitudv2.docx

Estimada familia: 
  
  

Según la ORDEN 2014/2020,  de 2 de septiembre, del Consejero de Educación y Juventud, por la 

que se modifica la Orden 2619/2017, de 13 de julio, del Consejería de Educación, Juventud y Deporte por 

la que se dicta una pequeña modificación para aquellas familias que quieran solicitar los precios reducidos 

del menú escolar a aplicar durante el curso 2020-2021 en los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad de Madrid. Se ha establecido que desde este momento y para este curso podrán optar a 

la ayuda también el siguiente colectivo: 
 

• Familias que acrediten que alguno de los progenitores es miembro de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado.  

  
Aquellas familias que se encuentran dentro de la circunstancia anterior deberán enviar por correo 

electrónico la hoja de solicitud que deberá estar firmada por ambos progenitores.  
 
Deberán adjuntar la siguiente documentación:  
 

• Documento acreditativo de que uno de los progenitores del alumno es miembro de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, debiendo acreditar su destino en la Comunidad de Madrid 

mediante certificado expedido por la Unidad de Personal a la que se encuentre adscrito u órgano 

equivalente en el que se haga constar que se encuentra destinado en la Comunidad de Madrid. 

(Por razones de seguridad no es necesario que conste su destino, sólo que presta servicios en la 
Comunidad de Madrid). (SOLO VÁLIDO PARA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL destinados en 
la Comunidad de Madrid) 

  
Para el alumnado que sea la primera vez en solicitar precio reducido de comedor , en aquellos casos que 

se haya dado algún cambio en la unidad familiar o ser alumnado nuevo en el centro se deberá adjuntar 

además la siguiente documentación:  
 

• Fotocopia del libro de familia completo, partida de nacimiento o equivalente.  
• Sentencia de divorcio, convenio regulador, certificado de defunción (cuando exista vínculo 

matrimonial).  
• Información de empadronamiento colectivo. 

  
El plazo de presentación de la solicitud junto con la documentación correspondiente es a partir 

del día de hoy y hasta el 15 de octubre de 2020. La solicitud debe estar completamente rellena a 

excepción del NIA (número de identificación del alumno). Os facilitamos el código del centro para que lo 

podáis rellenar (28035691).  
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              No pueden beneficiarse del precio reducido aquellos alumnos o alumnas que no estén al 

corriente de pago de los recibos de comedor del curso pasado (de este colegio o del de procedencia). 
  
              Hasta que no se resuelva favorablemente las solicitudes y se abonen al centro las ayudas, se 

pagará el precio diario general del menú escolar establecido en la normativa, que aún no se ha publicado, 

pero se estima que no variará (4,88€ diarios). Cuando se sepa quiénes son beneficiarios y las cantidades 

que les conceden a cada uno, se precederá a ajustar la cuota. 
  
Un saludo 
  
Carmen Fernández Morales 
Secretaria del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
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