Apreciadasfam ilias:
Ha salido publicada en elBOIB (núm .73 de 1 de junio de 2019)la Resolución por la cualse convocan
ayudas individualizadas de com edor para los alum nos escolarizados en centros docentes no
universitariosdurante elcurso académ ico 2019/2020.
Cuantía de las ayudas:
• Elobjeto de estasayudasesfinanciar parte del coste delservicio de com edorescolar.
Requisitos de los beneficiarios:
• Estarescolarizado en educación infantil,en educación prim aria o en educación secundaria durante el
curso 2019/2020.
• Serusuario delservicio de com edoro tenerplaza reservada en elservicio de com edorpara elcurso
2019/2020.
• Teneruna renta totalfam iliarno superiora lo que m arca la tabla siguiente:
Num ero de adultos
Núm ero de m enores
Renta fam iliartotal
(m ayoresde 14 años)
(m enoresde 14 años)
1
1
23.410,40 €
1
2
28,812,80 €
1
3
34.215,20 €
2
1
32.414,40 €
2
2
37.816,80 €
2
3
43.219,20 €
3
1
41.418,40 €
3
2
46.820,80 €
3
3
52.223,20 €
Se ha de añadir 5.402,40 € para cada m enorde 14 añosm ás,y 9.004,00 € para cada adulto m ayorde 14 añosm ás.

• M iem brosde la unidad fam iliar:
o Elalum no para elcualse solicita la ayuda.
o Lospadres.
o Losherm anosm enoresde edad.
o Losherm anosm enoresde 25 añosque convivan en eldom icilio fam iliar.
o Los herm anos,independientem ente de su edad,cuando tengan una discapacidad en
grado igualo superioral33% y que convivan en eldom icilio fam iliar.
o Losascendientesfam iliaresque convivan en eldom icilio fam iliar.
• En caso de divorcio o separación no se considera m iem bro com putable aquelque NO conviva con la
persona beneficiaria de la ayuda.
• Se considera m iem bro com putable la persona que m antenga una relación afectiva con elprogenitoro
tutor legaldelalum no,sea en condición de cónyuge,de pareja de hecho o de situación de hecho
estable.
Criterios para otorgar la valoración según el baremo:
a) Condiciones económ icas:Se com putan la totalidad de los ingresos de la unidad fam iliardurante
elaño fiscal2017.Se adjudican de 0 a 15 puntossegún losingresos.
b) Datosfam iliares:
a. Niño en acogim iento:1 punto.
b. Percada persona de la unidad fam iliarcon discapacidad (m ásde un 33% ):2 puntos.
c. Fam ilia num erosa general:1 punto.
d. Fam ilia num erosa especial:2 puntos.
e. Fam ilia m onoparental:2 puntos.
f. Doso m ásherm anosque hagan uso delcom edor:1 punto.
c) Condicionessocio fam iliaresdesfavorables:de 1 a 4 puntos.
Cuantía de las ayudas:
• La cuantía de lasayudasdependerá de la puntuación obtenida en la valoración de lassolicitudes:
o M ásde 10 puntos:70% delcoste m edio delcom edor(740 euros)

o
o

De 9 a 5 puntos: 50% delcoste m edio delcom edor(528 euros)
De 4 a 0 puntos: 30% delcoste m edio delcom edor(317 euros)

Presentación de solicitudes y plazo:
• Lassolicitudesse han de form alizarm ediante elim preso oficialque podéisrecogeren la secretaria del
centro o descargarla de la página W eb delColegio.
• Sise realiza la solicitud para m ás de un m iem bro de la m ism a unidad fam iliar,se ha de form ularen un
único im preso.
• Plazo de presentación: hasta el día 19 de junio
• Juntam ente con la solicitud se ha de presentarla siguiente docum entación:
o DNI,NIF o NIE en vigor de todos los m iem bros com putables de la unidad fam iliar que
tengan 16 añoso m ás.
o Fotocopia dellibro de fam ilia con todos los m iem bros.En caso de separación,divorcio o
nulidad se ha de acom pañarde la sentencia judicialque lo declare.
o Certificado de convivencia a efectos de com putar los m iem bros de la unidad fam iliar
(Ayuntam iento).
o Sies elcaso,fotocopia delcarnet de fam ilia num erosa,vigente a 31 de diciem bre de
2018.
o Justificante de reserva de plaza en elcom edorescolarpara alcurso 2019/2020 (secretaria
delColegio).

Para cualquierconsulta o aclaración podéiscontactarcon la secretaria delcentro.
Ciutadella,4 de junio de 2019
LA SECRETARIA

