
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS 
DE COMEDOR ESCOLAR - CURSO 2021 / 2022 - 
 

1. SOLICITUDES Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN. 

         El modelo de solicitud de ayuda es único para el comedor y para 

el transporte escolar. La tramitación de las solicitudes se llevará a cabo desde 

mañana (que es cuando se pueden descargar los borradores del curso 21-22) 

hasta el 16 de Julio. Para este trámite exclusivamente se atenderá a partir de 

la semana del 28 de junio en el centro los martes, jueves y viernes de 09:00 

horas a 13:00 horas. Si hubiese algún cambio motivado por la retirada de 

fibrocemento se avisará llegado el caso. 

2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 
Existen 2 formas de solicitar las ayudas: 
a) Mediante Borrador, para aquellas personas que solicitaron las ayudas para 
el curso escolar 2020/2021. Puntos 2.1 y 2.2 
b) Cumplimentando una nueva solicitud. Punto 2.3 
 
 2.1 SOLICITUD CON BORRADOR. 
 2.1.a) PERSONAS USUARIAS DE LA APLICACIÓN WEB-FAMILIA. 
    Podrán acceder a visualizar y descargar el borrador de solicitud 
de ayuda. Si las personas solicitantes de la ayuda están conformes con los 
datos facilitados, deberán IMPRIMIR, FIRMAR y PRESENTAR EL 
BORRADOR EN EL CENTRO 
  Si alguno de los datos que figuran en el borrador no es correcto, 
se procederá a imprimir y señalar la circunstancia que cambia en el 
apartado G del borrador, y presentarlo en el centro educativo, junto con la 
documentación justificativa. 
  
 2.1.b) PERSONAS NO USUARIAS DE LA APLICACIÓN WEB-
FAMILIA  QUE SOLICITARON AYUDA ESTE CURSO 20-21 
  Podrán solicitar en el centro educativo donde el alumnado esté 
matriculado, un borrador de solicitud de ayuda para el comedor escolar, donde 
constarán pregrabados los datos que obran en poder de la Administración. 
 
 
 
 



 2.2 BORRADORES CON ERROR. 
  En el caso de que el error no se pueda subsanar, la persona 
interesada deberá presentar una nueva solicitud. 
 
 2.3 SOLICITUDES NUEVAS. 
  La solicitud de ayuda se realizará presentando el Anexo I 
cumplimentado, fotocopia DNI de los solicitantes y alumno si lo tuviese, libro de 
familia y la documentación acreditativa que se requiere. 

           En los criterios sociofamiliares de familia monoparental, 
familias numerosas, así como las familias que no han recibido ninguna 
prestación y/o subsidio no será necesario aportar la documentación 
justificativa ya que la Administración actuará de oficio (es la administración la 
que consulta a los órganos competentes).   

           En los casos en la que haya un sólo solicitante y no haya carnet 
monoparental, deberéis aportar un informe de servicios sociales o un 
empadronamiento colectivo. Además de las circunstancias que se den a 
continuación: 

 Casos de viudedad: certificado de defunción o registro civil. 

 Casos de separación/divorcio: sentencia o convenio regulador. 

 Casos de padre/madre soltera/o: libro de familia o certificado 
civil. 

 
IMPORTANTE: LAS SOLICITUDES CON 2 SOLICITANTES 
DEBEN FIRMAR LOS 2 SOLICITANTES. REVISAR DATOS 
FAMILIARES, ASÍ COMO EL NÚMERO DE MIEMBROS EN LA 
FAMILIA. 
 
Ante cualquier duda pueden escribir al correo:  
 
03010201@gva.es  
 
admin@gabrielmiroalicante.com 
 

 
        

Gracias 
El Equipo Directivo  
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