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Estimadas familias, 

Aquellas que queráis solicitar la Ayuda de Precio Reducido para el servicio de 

Comedor 2020/2021, debéis cumplimentar la solicitud que se adjunta, y 

también podéis encontrar en la web del colegio, prestando atención a los 

datos solicitados. 

-Se cumplimentará UNA ÚNICA SOLICITUD POR FAMILIA consignando a los 

diferentes alumnos en el centro. 

-Si la familia es MONOPARENTAL (en el Libro de Familia sólo aparece un único 

progenitor, existe sentencia de divorcio y no convivencia en el núcleo familiar 

o fallecimiento de alguno de los progenitores), se cumplimentará el apartado 

3. 

-En el apartado 5 se consignarán TODOS LOS MIEMBROS QUE CONVIVAN EN 

LA UNIDAD FAMILIAR. En caso de nueva pareja legal de alguno de los 

progenitores que conviva y/o hijos fruto de la nueva pareja, también se 

contarán. 

-En el apartado 6 se marcará la modalidad por la que se opta. La renta per 

cápita inferior a 4.260 a consultar con la agencia Tributaria será la de 2018. En 

el caso de Protección Oficial, solamente será válido el certificado emitido por 

el Ministerio del Interior que acredita tal condición. 

-En el apartado 7 NO MARCAR NADA si se quiere hacer posible la consulta 

telemática sin necesidad de presentar Renta o RMI. 
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-En el apartado 8 se marcará la documentación adjuntada de alguna de las 

otras condiciones. 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE LA SOLICITUD SEA FIRMADA 

POR LOS PROGENITORES QUE APARECEN EN EL APARTADO 

3 O 4, SEGÚN EL CASO. 

 

La solicitud, cumplimentada y firmada, será remitida especificando en el 

asunto “Precio Reducido” a: 

 

secretaria.cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org 

 

 

Es importante que sea a este correo y no a Dirección o Jefatura, por favor. 

 

 


