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Instrucciones para la presentación de solicitudes de becas de
COMEDOR y TRANSPORTE para el curso 2022– 2023

ESTIMADAS FAMILIAS:

Como en años anteriores, los alumnos/as que ya solicitaron la beca de comedor el curso pasado no
tendrán que volver a presentar documentación (siempre que no haya cambiado su situación
familiar o laboral), sólo tienen que imprimir y firmar el BORRADOR que entregarán en el centro
desde el 8 de junio al 6 de julio (de 9 a 13 horas). Se presentará un borrador por cada alumno/a. En
caso que haya cambiado alguna situación familiar o laboral durante 2021, se deberá señalar la nueva
circunstancia en el Apartado G del borrador y por lo tanto aportar en el centro la documentación
justificativa.

EL BORRADOR SE PODRÁ IMPRIMIR DESDE LA APP WEB FAMILIA. QUIEN NO
TENGA ACTIVA LA APP, PODRÁ ACUDIR AL CENTRO A RECOGER SU BORRADOR .

Los alumnos/as nuevos/as en el centro o los que NO hayan presentado la beca el año anterior o los
que su situación familiar o laboral haya cambiado, deben presentar, desde el 8 de junio al 6 de julio:

● ANEXO I (una solicitud por familia).
● Las fotocopias del DNI de padre y madre.
● Documentación que acredite la composición de la unidad familiar. (Libro de Familia)
● Documentación que acredite cualquier situación especial (Tabla de abajo) según marca la

Resolución de 1 de junio de 2022, de ayudas de comedor escolar y transporte. TODAS LAS
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE
ACREDITADAS.

CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES ESPECIALES (MÁXIMO 2 PUNTOS)

Situación de desocupación o paro laboral del padre y de la madre y/o tutores, sin percibir ninguno de los dos prestaciones o
subsidios, por este concepto.
La acreditación de la situación de desocupación o paro laboral del padre y de la madre y/o tutores, sin prestaciones, se realizará de oficio
por la administración.

1 punto

Hijo/a de familias monoparentales.
Se acreditará con Certificado Municipal de Convivencia o Certificado de Empadronamiento Colectivo (dichos certificados se consiguen
en el Ayuntamiento). Recordamos que la convivencia de la madre o padre solteros, separados, divorciados o viudos, con otra persona
con la que mantengan relación de afectividad, aunque no esté regularizada, excluye la condición de familia monoparental.

1 punto

Condición de toxicómano, alcohólico o recluso en un centro penitenciario del padre o de la madre o de los tutores.
Lo certifica el director del centro penitenciario o médico.

1 punto
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Familia numerosa de cualquier categoría.
Para acreditar la condición de familia numerosa deberá aportarse título o carné de familia numerosa en vigor, o libro de familia.

1 punto

Discapacidad física o psíquica del alumno, padre, madre, tutor o hermanos.
La discapacidad de los alumnos, hermanos, sus padres o tutores se acreditará mediante la correspondiente certificación de
reconocimiento de grado de discapacidad, emitida por la consellería competente en materia de bienestar social. Asimismo se podrá
acreditar mediante la correspondiente tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad emitida por el órgano competente
de la citada consellería. También podrá acreditarse mediante los siguientes documentos:
a) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)reconociendo la condición de pensionista por incapacidad
permanente total, absoluta o gran discapacidad.
b) Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

1 punto

Orfandad Absoluta.
Por medio de libro de familia o de certificado de registro civil.

2 puntos

¿QUIEN CONSIGUE LA BECA?

Serán beneficiarios directos:
● Los que obtengan beca de transporte escolar.
● Alumnado en acogimiento familiar, así como los hijos de familias acogedoras. Deberá acreditarse

mediante certificado expedido por el centro del centro residencial o bien mediante resolución judicial o
administrativa por la cual se formaliza la acogida familiar.

● Los hijos/as de víctimas de violencia de género. Deberá acreditarse con copia compulsada de la orden
de protección, la sentencia definitiva condenatoria o excepcionalmente Informe del Ministerio Fiscal.

● Víctimas del terrorismo. Acreditar mediante copia compulsada de la resolución del Ministerio del
Interior.

● El alumnado destinatario de la renta valenciana de inclusión.

Para el resto de alumnado todavía NO se conoce los puntos con los que se concederán becas, pero sí pueden
calcular cuántos puntos obtiene calculando la renta per cápita con los datos económicos de la declaración de
2021:

CALCULANDO LA RENTA PER CÁPITA:

Renta 2021 (casillas 435 + 460) /Número miembros unidad familiar

Renta per cápita Puntos Renta per cápita Puntos

Hasta 393 20 De 3.930,01 a 4.323 10



966957440
03008083@edu.gva.es

BECAS COMEDOR/TRANSPORTE

03008083
Av. Villena, 2.

03638 SALINAS

CURSO 2021-2022

De 393,01 a 786 19 De 4.323,01 a 4.716 9

De 786,01 a 1.179 18 De 4.716,01 a 5.109 8

De 1.179,01 a 1.572 17 De 5.109,01 a 5.502 7

De 1.572,01 a 1.965 16 De 5.502,01 a 5.895 6

De 1.965,01 a 2.358 15 De 5.895,01 a 6.288 5

De 2.358,01 a 2.751 14 De 6.288,01 a 6.681 4

De 2.751,01 a 3.144 13 De 6.681,01 a 7.074 3

De 3.144,01 a 3.537 12 De 7.074,01 a 7.467 2

De 3.537,01 a 3.930 11 Más de 7.467 1

Recordad que aquellas familias o miembro de ellas que NO haya realizado la declaración tiene que tener el
certificado negativo de no haberla realizado aunque a este respecto no hay que entregar ninguna documentación.
Será la administración quien compruebe los datos con hacienda.

Si tienen alguna duda, estamos a su disposición. También pueden consultar la Resolución de 1 de junio de 2022
por la que se convocan la concesión de ayudas de comedor y transporte escolar.
https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

