AYUDAS DE COMEDOR CURSO 2022/2023

PLAZO ORDINARIO
Desde el 21 de marzo al 8 de abril, ambos inclusive.
(Para alumnos/as actualmente matriculados en el centro)

REQUISITOS
1- Podrán solicitar las ayudas a las que se refiere esta convocatoria, en
nombre de los propios alumnos beneficiarios, los padres/madres o tutores
legales del alumnado que vaya a cursar durante el curso escolar
2022-2023, los niveles del segundo ciclo de Educación Infantil o
Educación Primaria en el centro.
2- Para obtener estas ayudas será requisito que los ingresos de la unidad
familiar en el año 2021, calculados según se establece en la base
reguladora de estas ayudas, no superen, en función del número de
miembros computables, los siguientes importes máximos:

Nº miembros
unidad familiar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Importe máximo no
superable(euros)
6.778,80
7.592,26
8.405,72
9.219,18
10.032,64
10.846,10
11.862,92
12.879,74
13.896,56
14.913,38

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.- Las solicitudes de ayuda de comedor deberán cumplimentarse mediante un
formulario
accesible
por
internet
en
la
dirección
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=935&IDTIPO=240&RASTRO=c
$m40288 código de procedimiento 0935.
Se pondrán a disposición de los interesados dos tipos de formulario:
•

Formulario mediante autenticación por certificado electrónico, DNIe o
Cl@ve Pin (PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA):
Una vez cumplimentada la solicitud telemática, el padre/madre, tutor/tutora o
representante del solicitante se puede identificar mediante cualquiera de los
sistemas de identificación o firma aceptados por la sede electrónica, se podrá
completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando,
a través de la página web, en formato PDF (escaneado) la documentación
obligatoria que le sea requerida por la propia aplicación.
• Formulario sin acreditación (PRESENTACIÓN EN PAPEL):
Si NO se dispone de sistemas de firma o Cl@ve Pin para la presentación, una
vez rellenada la solicitud en el ordenador y adjuntada la documentación
escaneada en formato PDF, requerida por la propia aplicación, deberá imprimir
el modelo de solicitud y presentarlo con su firma y las de los demás miembros
computables mayores de 18 años de la familia, en el centro educativo para ser
registrada.

CITA PREVIA PRESENTACIÓN:
(ÚLTIMO DÍA 8 DE ABRIL 2022)

En caso de presentar la solicitud en papel, una vez la tengan
debidamente cumplimentada con el ordenador e impresa y
firmada (código de procedimiento: 0935; dirección de internet:

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=935&IDTIPO
=240&RASTRO=c$m40288 )

deberán llamar al centro para pedir cita previa.
Teléfono: 968300098

