
                                      
 

Precio reducido de comedor, las familias que quieran solicitar el precio reducido 
deben pasarse por secretaría. El plazo de presentación será del 8 al 30 de junio. 

 
Los criterios marcados por la Comunidad de Madrid son los siguientes 
 

- RMI: El centro deberá exigir y guardar copia de la resolución actualizada de la Consejería de 
Asuntos Sociales del reconocimiento de la percepción de la Renta Mínima de Inserción por 
parte de la familia del alumno de que se trate. 

 
- Víctima del Terrorismo: El centro deberá exigir y guardar copia de la resolución del Ministerio 

del Interior del reconocimiento de la condición de Víctima del Terrorismo. Se entiende a 
efectos de la aplicación del precio reducido que es víctima del terrorismo cuando hayan 
existido para el alumno, sus hermanos, padre o madre daños de especial trascendencia o que 
les incapaciten para el trabajo. 

 
- Acogimiento familiar: El centro deberá exigir y guardar copia de la resolución judicial del 

acogimiento o certificado de la Comisión de Tutela actualizada que acredite que el alumno se 
encuentra en situación de acogimiento familiar. 

 
- Renta: El centro deberá exigir y guardar el documento de autorización de la consulta a la AEAT 

para la comprobación de que la renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2013 es 
inferior a la que se fije en la Orden por la que se determine el precio del menú escolar. 

 
- Transportados. El centro deberá estar en posesión de algún documento acreditativo de que el 

alumno ha sido escolarizado de oficio en un centro concertado y hace uso del transporte 
escolar. 

 
- Tutelados. Los alumnos de esta modalidad serán gestionados desde la Subdirección General 

de Becas y Ayudas, sin que el centro tenga que realizar ninguna actuación sobre los mismos. 
 

- Reducción de cuota. Los alumnos de esta modalidad serán gestionados desde la Subdirección 
General de Becas y Ayudas, sin que el centro tenga que realizar ninguna actuación sobre los 
mismos. 

 
 

IMPORTANTE Las familias que vayan a solicitar el precio reducido, deben pasarse 
por secretaría para realizar el proceso. El plazo de presentación será del 8 al 30 de junio. 
 
 
 
 
 
  Sin más, recibe un cordial saludo  

LA DIRECCIÓN  
 


