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Estimadas familias.

La Consejería de Educación ha publicado las Instrucciones para el desarrollo del
programa de desayunos escolares en los centro escolares.

Las condiciones necesarias son: 

“ Los ingresos de la unidad familiar de los beneficiarios de la subvención de desayunos escolares,
no  pueden  exceder  del  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples (IPREM) establecidos
en la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015(BOE
N.º 253 de 31/12/2014), que para dicho año es de 6.390,13 €. A partir del cuarto miembro este límite
se incrementará en 1.600,00 euros por cada miembro computable adicional.

Para acogerse a la medida, deberá justificarse que los ingresos totales de la unidad familiar,
no superan las cantidades citadas en el párrafo anterior, además de alegar situación económica crí-
tica, que deberá acreditarse aportando, al menos, alguno de los siguientes documentos:

a) Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales, en el que se refleje la
situación socioeconómica actual de los miembros computables de la unidad familiar.

b) Certificado y/o Informe de alguna organización no gubernamental legalmente re-
conocida, en el que se haga constar si los miembros computables de la unidad fami-
liar reciben ayudas básicas, de forma regular.

c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación
administrativa y laboral actual (ocupado o desempleado) y del Servicio Público de
Empleo Estatal de ser o no beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo y,
en su caso, su cuantía, de los sustentadoresprincipales. No será necesaria la presen-
tación de dicho certificado en el centro educativo cuando se haya autorizado a la
Consejería de Educación y Universidades el acceso al Servicio Canario del Empleo y
al Servicio Público de Empleo Estatal para su obtención.

Las familias que hayan presentado la documentación acreditativa de la situación económica
para el comedor no es necesario que la vuelva a presentar.

 Puede descargar el modelo de solicitud en la web del colegio o pasar por secretaría a recoger
el impreso.

Plazo de solicitud: hasta el 26 de septiembre

Lugar: Secretaría del Centro

Horario: de 9:10 hasta 12:30 horas.

Reciban un cordial saludo

Ana M.ª Zurita Betancor

Directora del CEIP Orobal

Santidad (Arucas) a 18 de septiembre de 2017
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