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PRECIO REDUCIDO COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2021/2022  

SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS 

Podrán acogerse a precios reducidos, aquellos alumnos que cumplan alguno de los siguientes 

requisitos:  

· Ingreso Mínimo Vital procedente de RMI (Renta Mínima de Inserción) 

Documentación a presentar: Resolución de la Consejería de Políticas Sociales por la que se le 

extingue la RMI por haber pasado a ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.   

· Víctima de Terrorismo  

Documentación a presentar: Copia de la Resolución del Ministerio del Interior del 

reconocimiento de la condición de víctima de terrorismo (alumno, hermanos, padre o madres 

daños de especial trascendencia o que les incapaciten para el trabajo)  

· Víctima de violencia de género  

Documentación a presentar: Orden de protección o cualquier otro medio previsto en el art. 31 

de la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad 

de Madrid que acredite la situación de violencia de género del alumno/a, sus hermanos, padre 

o madre.  

· Acogimiento Familiar  

Documentación a presentar: Copia del contrato administrativo, de la Resolución Judicial del 

acogimiento o certificado de la Comisión de Tutela actualizada.  

· Renta per cápita de la unidad familiar inferior a 4.260 euros en el ejercicio 2019  

Documentación a presentar: Si no autorizan, copia de la declaración de la renta del ejercicio 

2019.  

· Alumnos beneficiarios de protección internacional (refugiados y protección subsidiaria)  

Documentación a presentar: Resolución del Ministerio del Interior que reconozca alguna de las 

dos condiciones que recoge la Protección Internacional. 

· Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  

Documentación a presentar: Documento acreditativo actualizado de prestar servicios en la 

Comunidad de Madrid. (Sólo Guardia Civil y Policía Nacional) 

· Documentación necesaria para nuevas incorporaciones: 

Cuando el alumno no figure en la base de datos de precios reducidos de comedor escolar de 
cursos anteriores además de la solicitud deberá aportarse obligatoriamente la siguiente 
documentación para determinar la composición de la unidad familiar: 

• Libro de Familia completo, partida de nacimiento o equivalente. 
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• Información de empadronamiento colectivo, certificado de defunción (sólo familias 
monoparentales cuando no exista vínculo matrimonial). 

• Sentencia de divorcio, convenio regulador, certificado defunción (cuando exista 
vínculo matrimonial). 


