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INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA ALUMNOS
NO TRANSPORTADOS, PARA EL CURSO 2017/2018
Se han convocado las ayudas de Comedor Escolar para alumnos no transportados de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el Curso 2017/2018.
Plazo de Presentación de Solicitudes:
-

Del 30 de mayo al 15 de junio del 2017, ambos incluidos.

-

Los impresos de solicitud (Anexo I) ya se pueden recoger en la Secretaría del Colegio.

Documentación a presentar:
-

Anexo I correctamente rellenado.

-

Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar, mayores de 14 años.

-

Fotocopia del Libro de Familia con todos sus componentes.

-

Fotocopia de sentencia de separación o divorcio (si procede).

-

Fotocopia del certificado de defunción (si procede de algún miembro de la unidad
familiar).

-

Volante de empadronamiento o documento equivalente donde consten todos los
miembros de la unidad familiar a fecha 31/12/2016.

-

Fotocopia de la Declaración de la Renta del ejercicio 2016, SOLO para los que la presentan
en territorios forales. Para el resto no es necesario que aporten la Declaración del IRPF, ya
que la presentación de la solicitud conlleva la autorización para recabar los datos necesarios
para determinar la renta y el patrimonio familiar, a través de las Administraciones Tributarias.

Baremos económicos para valorar las solicitudes:
-

Ayuda Tipo 1 (480 euros): Renta per cápita inferior o igual a 4.000 euros.

-

Ayuda Tipo 2 (240 euros): Renta per cápita entre 4.000,01 y 4.600 euros.

-

Ayuda Tipo 3 (120 euros): Renta per cápita entre 4.600,01 y 6.000 euros.

El rendimiento del capital mobiliario del ejercicio 2016 no podrá superar el importe de 2.000 euros.
Explicación para los cálculos con las casillas de la Declaración de la Renta de 2016:
Capital mobiliario: casillas 386+048
Renta per cápita: [(380+389-390) + (384-385+386-387) – 537] / nº miembros de la unidad familiar
Navarrete, 26 de mayo de 2017

Fdo.: M José Ibáñez Anguiano
Directora del CEIP Ntra. Sra. del Sagrario

