
Madrid, 28 de junio de 2022

INFORMACIÓN BECAS COMEDOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Estimadas Familias:

La comunidad de Madrid finalmente ha abierto el periodo para solicitud de becas de comedor
para alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que podrá presentarse en el colegio
desde el día 4 al 8 de julio de 2022. Adjuntamos la solicitud que deben de adjuntar (firmado
por todos los progenitores que tengan custodia del solicitante)

Podrán solicitar esta beca:
-Victimas del terrorismo y violencia de género.
-Menores en situación de acogimiento familiar.
-Transportado, alumnos que han sido escolarizados de manera obligatoria por la Comunidad de
Madrid en centros situados lejos de su domicilio familiar.
-Alumnos que se encuentren en situación de protección internacional (refugiados que tengan
ya aprobado por el Ministerio esa condición).
-Alumnos que tenga debidamente acreditado por Servicios Sociales que se encuentran en
situación de Renta Mínima de Inserción.
-Alumnos en los que la renta per cápita de la unidad familiar sea inferior a 4.260,00€ en el año
2020

Si nunca ha obtenido beca de comedor
-Fotocopia de todas las páginas cumplimentadas del libro de familia.
-Información del empadronamiento colectivo en el figuren todos los miembros de la unidad
familiar.
-Sentencia de divorcio o documento de custodia o certificado de defunción cuando proceda.
-Impreso de solicitud que acompaña a esta carta rellena.

Si ya ha sido beneficiario otras veces de la beca de comedor solo deber aportar la siguiente
documentación.

Además adjuntará la documentación específica de su situación por la que solicita beca:
Lo más sencillo es que en el apartado 7 no marquéis “me opongo” o en el 8 marquéis “autorizo
consulta”. En caso de no autorizar consulta, deberá adjuntar certificado de la renta emitido por
la AEAT, vida laboral y TODAS las nóminas del 2020.

Dado que debe acreditarse la situación económica de ambos progenitores, si alguno de los
miembros de la unidad familiar no realizará la declaración de la renta deber presentar:
Certificado de vida laboral de la seguridad social.
Certificado de la renta del ejercicio 2020 emitido por la AEAT (no se admiten fotocopias de la
declaración de la renta)



En el caso de familias monoparentales
-En el caso de la existencia previa de matrimonio, sentencia judicial donde conste la custodia.
-En el caso de NO existencia de matrimonio, sentencia judicial de custodia del solicitante y
certificado de empadronamiento para comprobar que los padres no conviven.
-En caso de desaparición del padre, declaración jurada que se entrega en secretaría junto con
la solicitud y certificado de empadronamiento para comprobar la no convivencia.


