SOLICITUD DE GRATUIDAD DEL SERVICIO COMEDOR ESCOLAR

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO - ENTE PÚBLICO EXTREMEÑO DE SERVICIOS
EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
Última modificación: 21/05/2020

Finalidad
Conocer si la familia tiene derecho de acceso gratuito a los servicios de comedor escolar atendiendo a su nivel de renta.

Destinatarios
Familias (con hijos escolarizados en centros de educación infantil y primaria públicos).

Plazo de presentación
Del 1 al 20 de junio y del 1 al 9 de septiembre.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Los indicados en la normativa (Instrucción 2/2016 que desarrolla el Decreto 192/2008 del 12 de septiembre):

- No superar determinado niveles de renta, y

- tener hijos escolarizados en centros públicos de educación infantil y primaria.

Documentación
- Solicitud servicio de comedor escolar.

- Autorización y datos familiares. Si se alega la condición de necesidades socioeconómicas especiales, la familia debe acompañar a la solicitud el
Anexo IV (autorización para que la Consejería de Educación solicite de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos a la renta
familiar correspondiente a 2015) de la Instrucción 2/2016 del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, por la que se regula
el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los centros públicos de la Comunidad Autónoma, para el curso 2016/2017, debidamente
cumplimentado. Caso de no presentar esta autorización, el padre, madre o tuttor legal deberá aportar, obligatoriamente, la certificación de la AEAT del
nivel de renta de todos los miembros de la unidad familiar correspondiente a 2015.

- Cuando no se disponga de datos de la Agencia Tributaria o la certificación presentada no refleje información relativa a la renta familiar, el solicitante
acreditará fehacientemente su situación económica mediante informe de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento, los equipos
Psicopedagógicos, la Inspección Educativa o cualquier otro medio, que a juicio del Consejo Escolar, permita constatar que no se supera la renta
familiar establecida en la regla 4ª.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud del servicio de comedor escolar (Anexo I)
• Anexos
Autorización y datos familiares (Anexo IV)

Normativas
Instrucción 2/2016 del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, por la que se regula el funcionamiento del servicio de
comedor escolar en los centros públicos de la Comunidad Autónoma para el curso 2016/2017.
DECRETO 192/2008, de 12 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comedor escolar y aula matinal en los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 182, DE 19-09-2008)

Resolución
Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.

• Plazo normativo para resolver
Antes del 13 de septiembre.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio

Órgano gestor
ENTE PÚBLICO EXTREMEÑO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
AVDA. VALHONDO, S/N EDIF. III MILENIO MÓDULO 5
06800 MERIDA
antonio.jimenezm@juntaex.es
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