C.P.C. REY PASTOR
CAPUCHINOS
LOGROÑO

Centro Concertado
Gobierno de La Rioja

Estimada familia:
Les comunicamos que la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja concede
Ayudas económicas para el Comedor Escolar. El plazo de presentación se extiende
del 24 de mayo al 7 de junio de 2021 (ambos incluidos).
Pueden optar a ellas cumpliendo una serie de requisitos:
-

Alumnado de E.Infantil o E.Primaria.
Estar matriculado en un centro con comedor escolar debidamente autorizado para el
curso que se solicita la ayuda.
La renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2020 no podrá superar el importe
de 6.000 €.
El rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2020 no podrá superar el importe de
2.000 €.
Residencia efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Son incompatibles con cualquier otra ayuda que se conceda por otras
Administraciones cuyo objeto de financiación sean los gastos derivados de la utilización
del servicio del comedor escolar.

Estas ayudas van destinadas a familias con ingresos económicos de renta per
cápita entre 4.000 € y 6.000 €.




Ayuda Tipo 1 (480 €): renta inferior o igual a 4.000 €
Ayuda Tipo 2 (240 €): renta entre 4.000,01 € y 4.600 €
Ayuda Tipo 3 (120 €): renta entre 4.600,01 € y 6.000 €

Documentación solicitada:
-

Fotocopia del Libro de familia
Fotocopia de sentencia de separación o divorcio (si procede).
Fotocopia del certificado de defunción (si procede)
Volante de empadronamiento donde consten todos los miembros de la unidad
familiar a fecha 31 de diciembre de 2020. RESIDENTES EN LAS LOCALIDADES
DE Logroño, Alfaro, Arnedo Calahorra, Haro y Nájera NO lo aportarán (El
Ayuntamiento lo remitirá a la Consejería)

Quien quieran participar de este programa deberán entregar en secretaria el Anexo
cumplimentado (podrán descargarse de la web del Centro*) adjuntando además la
documentación solicitada en los mismos.
Logroño a 19 de mayo de 2021

José A. García Las Heras
Director
*Esta solicitud está a su disposición en:

http://www.colegioreypastor.es/circulares/solicitud_ayudas_comedor 21-22.pdf
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