
INFORMACIÓN AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 2014-2015 

(ORDEN 48/2014, de 18 de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca 
la concesión de ayudas de comedor escolar) 

 
Resumen extraído de la ORDEN 48/2014, de 18 de junio, de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de 
comedor escolar.  

Rogamos se lean esta orden y en especial los artículos que hacen referencia a 
la determinación de la renta familiar, puesto que es el baremo para la 
concesión de las ayudas. 

La presente orden tiene por objeto convocar ayudas económicas para sufragar durante 
el curso 2014-2015 parte del coste del servicio de comedor escolar. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS (ART. 5.1. ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 2014) 
 

- Alumnado que se encuentre en situación de acogimiento, ya sea en residencia o 
familia. 

- Los hijos e hijas de víctimas de violencia de género. 
 
UMBRALES DE RENTA (ART. 6. ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 2014) 
 
Podrá participar en la presente convocatoria de ayudas asistenciales de comedor 
siempre que la renta de la unidad familiar durante el año 2013 no supere los siguientes 
importes: 

- Familias de dos miembros: 24.089,00 
- Familias de tres miembros: 32.697,00 
- Familias de cuatro miembros: 38.831,00 
- Familias de cinco miembros: 43.402,00 
- Familias de seis miembros: 46.853,00 
- Familias de siete miembros: 50.267,00 
- Familias de ocho miembros: 53.665,00 

 
CIRCUNSTANCIAS SOCIO-FAMILIARES (ART. 9.2. ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 
2014) 
 
La puntuación máxima a obtener atendiendo a las circunstancias sociofamiliares no 
podrá ser superior a 2 puntos. 

- Situación de desocupación o paro laboral del padre y de la madre y/o tutores, 
sin percibir ninguno de los dos prestaciones o subsidios por este concepto: 1 
punto 

- Condición de refugiado político: 1 punto 
- Hijo/a de familias monoparentales: 1 punto 
- Condición de toxicómano, alcohólico o recluso en un centro penitenciario, del 

padre o de la madre o tutores (por una o varias de estas condiciones): 1 punto 
- Familia numerosa de cualquier categoría: 1 punto 



- Discapacidad física o psíquica de algún miembro de la unidad familiar igual o 
superior al 33 %: 1 punto 

- Huérfano absoluto: 2 puntos 
- Hijo/a de familia acogedora: 2 puntos 

 
ACREDITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOFAMILIARES (ART. 9.3. 
ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 2014) 
 
La acreditación de la situación de desocupación o paro laboral del padre y de la madre 
y/o tutores, sin prestaciones, requerirá la presentación de dos certificados: uno del 
SPEE-INEM y otro del SERVEF donde se acredite dicha circunstancia. 

En el caso de la circunstancia «familia monoparental», dicha condición deberá quedar 
fehacientemente acreditada mediante el título de familia monoparental, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se 
regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat 
Valenciana; en caso de no disponer de dicho carné, la condición de familia 
monoparental también se podrá acreditar con: 

- La aportación del libro de familia y certificado de defunción en caso de viudedad, 
o 

- Sentencia judicial firme de separación o divorcio y certificado municipal de 
convivencia o informe de los servicios sociales, dado que la convivencia de la 
madre o el padre solteros, separados, divorciados o viudos, con otra persona con 
la que mantengan una relación de afectividad, aunque esta no esté regularizada, 
excluye la condición de familia monoparental y, en consecuencia, los beneficios 
atribuidos a la misma. 

La condición de toxicómano, alcohólico o recluso se acreditará mediante certificado 
del/la director/a del centro penitenciario o certificado acreditativo expedido por un 
médico especialista. La puntuación prevista se aplicará por cada circunstancia 
concurrente y por cada miembro de la unidad familiar respecto al que se acredite. 

Para acreditar la condición de familia numerosa deberá aportarse título o carné de 
familia numerosa en vigor, o libro de familia. En caso de madre gestante deberá 
aportar certificado médico que acredite el embarazo 

La discapacidad de los alumnos, hermanos, sus padres o tutores se acreditará 
mediante la correspondiente certificación de reconocimiento de grado de discapacidad, 
emitida por la consellería competente en materia de bienestar social. 

La condición de hijo/a de familia acogedora se acreditará mediante  el carné de familia 
educadora. En caso de no disponer del citado carné, la situación de familia acogedora 
se acreditará mediante certificado de la consellería con competencias en materia de 
bienestar social, o resolución administrativa o judicial por la que se constituye el 
acogimiento familiar 

 

 



SOLICITUDES (ART. 10. ORDEN DE 18 DE JUNIO DE 2014) 

 
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI/NIF/pasaporte/NIE de los solicitantes (padres, tutores o 
similar), así como del NIF del/la alumno/a si dispone del mismo. 

- La documentación que resulte necesaria para acreditar las circunstancias 
sociofamiliares, detallada en apartados anteriores. 

- La justificación documental de los miembros de la unidad familiar se efectuará 
mediante la presentación de la fotocopia y original del libro de familia. 

La documentación que acompañe a la solicitud deberá ser original y copia, que se 
cotejará en el colegio. 

En el supuesto de que los alumnos que forman parte de la misma unidad familiar estén 
escolarizados en el curso 2014-2015 en un único centro, se presentará una única 
solicitud. 

Los miembros de la unidad familiar, mediante su firma en el impreso de solicitud, 
autorizan a la consellería competente en materia de educación, a obtener la 
información económica necesaria para participar en esta convocatoria. 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
 
Las solicitudes se presentarán en la secretaría del Centro en horario de 9:00 a 13:00 
horas hasta el 4 de julio de 2014 para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, 
prolongándose este plazo hasta el 21 de julio para el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
 

 

 


