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NOTA INFORMATIVA: 

SOLICITUD DE AYUDAS INDIVIDUALES DE COMEDOR 

PARA EL CURSO 2020-2021 

 
Os informamos que se abre el plazo de presentación de solicitudes de ayudas 
individuales de comedor el próximo curso 2020-2021. 
La información de la convocatoria la encontrará o por internet en la dirección del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB).   (https://www.amb.cat/web/seu-electronica) 
 
 
 

IMPRESOS 
 
Hay que pasar a recoger los impresos por la Escuela o podéis pedir que 
se los enviamos por correo electrónico. (Pensad que si los enviamos per 
e-mail los tendréis que imprimir en casa). 
 
 

CALENDARIO 
 
Las solicitudes la debéis traer a la Escuela, debidamente cumplimentadas y firmadas, 
junto con la documentación necesaria que se describe más abajo. 
 
PLAZO: Del miércoles 10 de junio al miércoles 15 de julio de 2020. 
 
HORARIO: Mañanas de 9:30 a 12:30 horas, bajo la convocatoria del centro 
(mirar horarios) y pidiendo cita previa a partir del 1 de julio de 2020. 
 
No atenderemos ninguna familia que venga fuera del horario establecido por la 
convocatoria o sin cita previa. 
 

SOLICITUDES 
 
IMPRESO DE SOLICITUD (que le dará la escuela en mano o por correo 
electrónico si lo solicitáis) 

• •Revisar que los datos que contiene sean correctos. 

• •Escribir la fecha de nacimiento de cada miembro de la unidad familiar 
(IMPRESCINDIBLE) 

• •Los miembros de la unidad familiar, mayores de edad, deben firmar la 
correspondiente casilla. En la casilla de los menores (alumnos y/o 
hermanos) firmará el padre o la madre. LOS/AS NIÑO/AS NO FIRMAN!!! 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
 

• Fotocopia del DNI / NIF / NIE, o documento oficial acreditativo, de todos los 
miembros de la unidad familiar que lo hayan modificado. 

 
• Documentos para ingresos no sujetos a IRPF. 

En caso de que algún miembro de la unidad familiar reciba cualquier ingreso 
exento de impuestos, deberá aportar la documentación que corresponda, referida 
al ejercicio de 2018: 

o Renta Garantizada de ciudadanía o equivalente. Documento 
acreditativo y su importe del año 2019. 

o Pensión por alimentos de los hijos. Documento acreditativo del 
otorgamiento y de su importe del año 2019. 

o Contrato de trabajador/a del hogar, vigente en el año 2019 y 
certificado de cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA ACREDITAR LAS 
CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES (SI ES SU CASO) 
 

• Niños en acogimiento: acreditará mediante la resolución de acogida de la 
Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. 

 

• Certificado de la ayuda del alquiler de la l’Agència Catalana de 
l’Habitatge del año 2019. 

 
• Documento acreditativo de prestaciones económicas de urgencia social, 

otorgadas por administraciones públicas durante el año 2018 que tengan por 
finalidad atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas, de 
subsistencia como por ejemplo la alimentación, el vestido y alojamiento. (No hay 
papel si la ayuda es del Ayuntamiento de Badalona). 

 
• Convenio, sentencia de divorcio o el acta final de mediación del 

Departamento de Justicia. 
 
 

LAS FAMILIAS QUE PIDAN AYUDA POR 1ª VEZ DEBEN 
TRAER TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA. 
 
 
 

LA DIRECTORA DEL CENTRO 
Badalona, 9 de junio de 2020. 


