
INFORMACIÓN SOLICITUD PRECIO REDUCIDO 

COMEDOR 2020/2021 

NORMATIVA 

 Resolución del Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan para 

el curso 2020-2021 Instrucciones de desarrollo de la Orden 2619/2017, de 13 de julio, del Consejero de 

Educación, Juventud y Deporte, 2017, de 30 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,  

 Orden 2014/2020, de 2 de septiembre, publicada el día 14 de septiembre de 2020, que recoge el precio 

reducido de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con destino en la Comunidad de Madrid 

PLAZO DE ENTREGA 

Del 1 al 15  de octubre 

MODO DE ENTREGA 

 Telemático: La solicitud se cumplimentará con carácter general por correo 

electrónico adjuntando los archivos que se solicitan a la siguiente 

dirección de correo: marisadelcampo@colegiosanalfonso.es 

1º. Descargar la Solicitud de Reducción de Precio del Menú Escolar para 

el curso 2020- 2021. 

2º. Una vez descargada, la solicitud es editable, lo que permite 

cumplimentarla y firmarla en el ordenador, tablet o teléfono. Si no se 

dispone de firma digital, se puede firmar siguiendo la ficha 

de Instrucciones para firmar el documento pdf. o si se prefiere, también se 

puede  rellenar la solicitud manualmente. 

3º. La entrega se efectuará adjuntando la solicitud y la documentación 

justificativa mediante correo electrónico a la 

dirección: marisadelcampo@colegiosanalfonso.es 

4º. La secretaría del centro enviará un correo confirmando la recepción de 

la solicitud. Si no reciben dicha confirmación quiere decir que la 

documentación no ha sido entregada. 

 Presencial: Aquellas familias que les sea imposible presentar la 

documentación por vía telemática, podrán  pedir cita para entregarla 

presencialmente en secretaría  

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Resoluci%C3%B3n%20DGECBA%20%281%29.pdf?t=1594107131100
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Resoluci%C3%B3n%20DGECBA%20%281%29.pdf?t=1594107131100
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Resoluci%C3%B3n%20DGECBA%20%281%29.pdf?t=1594107131100
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Orden%20BOCM%20Fuerzas%20seguridad.pdf?t=1601135371985
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Orden%20BOCM%20Fuerzas%20seguridad.pdf?t=1601135371985
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Solicitud%20Precio%20Reducido%20Comedor.pdf?t=1601136188275
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Solicitud%20Precio%20Reducido%20Comedor.pdf?t=1601136188275
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Instrucciones%20Firmar%20PDF%20%282%29.pdf?t=1594107610038
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/e9a32e28-6d0a-4bb0-b9f7-11fc29d1cbb9/Instrucciones%20Firmar%20PDF%20%282%29.pdf?t=1594107610038


DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 Aquellos alumnos que ya lo han solicitado años anteriores,  deberán 

entregar la solicitud cumplimentada con los  datos de padre y madre y 

firmado por ambos. No marcar ninguna casilla del punto 7. En esta 

tercera fase, deberá aportar fotocopia de la Renta del 2018, (o 

documentación que justifique lo cobrado por ambos progenitores) . Si la 

solicita en modalidad  RMI , la copia del certificado para su comprobación. 

 Aquellos alumnos que lo realizan por primera vez, además de la solicitud 

o Fotocopia del libro de familia completo  

o Empadronamiento colectivo actual 

o Solo en caso necesario, ( solicita como monoparental) sentencia de 

separación o divorcio, certificado de defunción o cualquier otro 

documento que  justificante como  prueba de su situación familiar. 

 Modalidades distintas a RENTAS: cualquier certificado o resoluciones que 

justifiquen 

o Victimas de terrorismo 

o Violencia de genero 

o Acogimiento familiar 

o Víctima del terrorismo: Resolución del Ministerio del Interior. 

o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El certificado debe 

indicar que el destino de trabajo se encuentra en la Comunidad de 

Madrid 

 Las familias que lo solicitaron en fases anteriores y están en situación 

“bolita amarilla” El centro informará a cada familia de la documentación 

que tienen que aportar. 

de 

 


