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PRECIOS REDUCIDOS DE COMEDOR ESCOLAR  
CURSO 2021-2022 

 
 
 
Estimadas familias de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria:  
 
Se abre el plazo para la presentación de solicitudes para el precio reducido de 

comedor escolar para el curso 2021/2022. Estamos a la espera de la publicación oficial 
de la Resolución. 

Podrán solicitar esta reducción aquellas familias que se encuentren en alguna de 
las siguientes circunstancias: 

  

 

 Renta Mínima de Inserción.   

 Renta per cápita inferior a 4.260 euros en el ejercicio 2019. 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Sólo Guardia Civil y Policía 
Nacional).  

 Acogimiento Familiar. 

 Víctima del Terrorismo.  

 Ingreso Mínimo Vital procedente del RMI. 

 Violencia de Género.  

 Protección Internacional. 
 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
 
 
 Renta Mínima de Inserción: Autorizar a la consulta. 
 
 Renta per cápita: Autorizar a la consulta de los datos económicos a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de que la renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 
2019 es inferior a 4.260 euros, la Comunidad de Madrid consultará por medios 
electrónicos. 
En esta modalidad la SOLICITUD deberá venir acompañada de documentación 
acreditativa del número de miembros de la unidad familiar (fotocopia del libro de 
familia). 
 
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Documento acreditativo actualizado de 
prestar servicios en la Comunidad de Madrid. 
 
 Acogimiento familiar: Resolución judicial del acogimiento o certificado de la Comisión 
de Tutela del Menor que acredite que el alumno se encuentra en situación de 
acogimiento familiar. 
 
 Víctima del Terrorismo: Resolución del Ministerio del Interior que acredite la 
condición de víctima del terrorismo del padre, madre o tutor, hermanos o el propio 
solicitante y siempre que, como consecuencia de un acto terrorista, se deriven daños 
personales de especial trascendencia o que les incapaciten totalmente para el trabajo 
habitual. 
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 Ingreso Mínimo Vital procedente de RMI: Resolución de la Consejería de Políticas 
Sociales por la que se extingue la RMI por haber pasado a ser beneficiario del Ingreso 
Mínimo Vital. 
 
 
 Violencia de Género: Orden de protección o cualquier otro de los medios previstos en 
el artículo 31 de la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid. 
 

 
 Protección Internacional: Resolución del Ministerio del Interior que reconozca esta 
condición en cualquiera de sus modalidades.  

 
 
El impreso de solicitud deberá ser cumplimentado y firmado por padre y madre o tutores, 
salvo unidades familiares monoparentales, en las que sólo firmará el que tenga la 
custodia del menor, así como la documentación correspondiente en SECRETARÍA. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Del 25 de junio al 6 de julio, en horario 
de 9:30 a 13:00 h.  
FUERA DE ESTE PLAZO NO SE DARA ENTRADA A NINGUNA SOLICITUD. 
 
 

Para terminar, pedimos la máxima rigurosidad en la instrucciones y documentación que 

tienen que presentar.  

 

Madrid, 24 de junio de 2021 
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