
CONVOCATORIA AYUDAS DE COMEDOR 

ESCOLAR CURSO 2021-2022(código 0935) 
 
Les informamos que el plazo de presentación de solicitudes de ayuda de comedor escolar para el 
curso 2021-2022 correspondiente al periodo ordinario se abre desde hoy día  13 de abril hasta el 
día 3 de  mayo ambos inclusive, para el alumnado que se encuentre matriculado en el centro. 
 
 

Requisitos de solicitud o iniciación 
 

Para obtener estas ayudas será requisito que los ingresos de la unidad familiar en el año 2020, 

calculados según se establece en la base reguladora de estas ayudas, no superen, en función 

del número de miembros computables, los siguientes importes máximos: 
 

 
UMBRAL RENTA AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR 2021-2022 

IPREM 2020 
 

6454,03 € 

 
 

Nº MIEMBROS UF 

 
Importe máximo no superable UF (euros) 

 
 
 

TRAMO ÚNICO 

1  

6.454,03 

2  

8.067,53 

3  

9.681,03 

4  

11.294,53 

5  

12.908,03 

6  

14.521,53 

7  

16.135,03 

8  

17.748,53 

9  

19.362,03 

10  

20.975,53 

 INCREMENTO POR CADA 

MIEMBRO MÁS 

25% DEL 1613,50 
IPREM 

 

 
 

El cálculo de los umbrales de renta se establece con respecto al valor oficial para el Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM) para el año 2020. 



Se denegará la ayuda cuando alguno o varios de los miembros computables de la unidad 

familiar sean titulares de cualquier actividad económica con un volumen conjunto de 

facturación durante el año 2020, superior a 38.500 euros. 
 

Plazos para presentar la solicitud 
 

El plazo para presentar la solicitud será de quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de la convocatoria es decir desde el martes día 13 de abril al 

lunes día 3 de mayo, ambos incluidos. 
 

Presentación de las solicitudes 
 

Las solicitudes serán cumplimentadas a través de la sede electrónica, mediante un 

formulario accesible por internet en la dirección http://sede.carm.es , código de 

procedimiento 0935. 
 

Los formularios podrán cumplimentarse autenticándose mediante certificado electrónico, 

DNIe o CL@vePin y sin autenticación (formulario sin acreditación) que se cumplimentará 

telemáticamente y podrá descargarse en documento PDF a fin de ser impreso. 

Para obtener la Cl@vePin, deben registrarse previamente y solicitar dicha clave en la URL 

https://clave.gob.es o pinchar directamente en el enlace que aparece al acceder al 

formulario de solicitud de ayuda de comedor en la sede electrónica. 

Pueden darse dos casos según se disponga o no de certificado 

electrónico, DNIe o CL@vePin: 

 

 
1. Si dispone de ellos deberá rellenar el Formulario mediante 

autenticación por certificado electrónico, DNIe o Cl@vePin: 

Una vez cumplimentada la solicitud telemática, el padre/madre, tutor/tutora o 

representante del solicitante se puede identificar mediante cualquiera de los 

sistemas de identificación o firma aceptados por la sede electrónica, se podrá 

completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando, a 

través de la página web, en formato PDF (escaneado) la documentación obligatoria 

que le sea requerida por la propia aplicación. 
 

Los trámites de presentación telemática se inician totalmente a través de Internet. 

Tras rellenar el formulario y adjuntar los anexos requeridos se obtiene un recibo 

firmado por la Comunidad Autónoma, justificante del acto realizado. 

 
 

2. Si no dispone de certificado electrónico, DNIe o Cl@vePin deberá 

rellenar el Formulario sin acreditación: 

Una vez cumplimentada la solicitud telemática, acompañada a través de la página 

web, en formato PDF (escaneado) de la documentación obligatoria que le sea 

requerida por la propia aplicación, deberá imprimir el modelo de solicitud en fichero 

PDF y presentarlo con su firma y las de los demás miembros computables mayores 

de 18 años de la familia, en el centro educativo que deberá registrar cada una de las 

solicitudes recibidas. 

http://sede.carm.es/


En este caso las solicitudes en papel serán presentadas en la secretaria del centro 

docente donde el alumno esté matriculado. Este requisito es imprescindible para 

darles registro y tramitarlas. 
 

En ambos tipos de solicitudes, se deberá descargar el “Modelo de declaración 

responsable” implementado en el formulario de solicitud, es un documento 

OBLIGATORIO, que deberá ser firmado por el padre, madre y hermanos mayores de 18 

años que convivan en el domicilio familiar (en el caso de custodia compartida deben 

firmar ambos progenitores), o tutor legal que actúe en nombre del alumno para los casos 

de menores huérfanos o en régimen de acogimiento o tutela, escaneando dicho 

documento una vez firmado y adjuntándolo como fichero PDF para la presentación 

electrónica. 
 

Los solicitantes están obligados a declarar en el formulario de solicitud la totalidad de los 
miembros computables de la unidad familiar, tal como se definen en la bases reguladoras 
de la ayuda. 

 
Debido al necesario control de la concesión de estas ayudas a efectos fiscales, todos los 

miembros computables de la unidad familiar que tuviesen 14 o más años cumplidos a 

fecha 31 de diciembre de 2020, deberán estar en posesión del DNI o NIE, debiendo 

consignarse el código alfanumérico correspondiente en el espacio de la solicitud 

destinado al efecto. 
 

Documentos a aportar junto con la solicitud 
 

Formulario de solicitud de ayuda de comedor escolar curso 2021-2022 
 

Los interesados deberán presentar junto con la solicitud la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o número de identificación de 
extranjero (NIE) en vigor. 
 

b) Fotocopia completa del libro de familia, en su defecto, certificado de nacimiento de 
todos los hijos. 

 
c) En el supuesto de que el solicitante (a fecha 31 de diciembre de 2020) se encontrase 

divorciado, separado o hubiese extinguido una unión de hecho, y con independencia 
de que en ese momento tuviese o no constituido un nuevo vínculo o relación de hecho 
con otra persona, deberá aportar fotocopia completa del convenio regulador de la 
separación o divorcio, en el que conste la pensión de alimentos a favor de los hijos 
comunes, o documentación que acredite suficientemente la inexistencia de dicho 
convenio. En caso de custodia compartida la sentencia de separación o divorcio donde 
se justifique tal circunstancia. 

 
d) En el supuesto de que forme parte de la unidad familiar una pareja de hecho, deberá 

indicarse los datos correspondientes en el espacio de la solicitud destinado a la 

identificación de los miembros de la unidad familiar. 

 
No deberá adjuntarse a la solicitud ninguna otra documentación acreditativa de los 

ingresos de la unidad familiar, sin perjuicio de que a la vista de la situación familiar o una vez 
consultados los datos que obren en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT) pueda reclamarse a los interesados la que se considere procedente en cada caso para 
comprobar dichos ingresos. No obstante, la inexactitud de los datos personales (por ejemplo 
del número de documento de identificación personal vigente a 31 de diciembre de 2020) y de 
las circunstancias familiares declaradas que sea relevante a efectos de determinación de la 
renta familiar podrá dar lugar a la denegación o revocación de la ayuda solicitada. 



También podrá presentarse, a efectos de obtener la puntuación correspondiente o 

preferencia para la concesión de la ayuda, en su caso, la siguiente documentación: 
 

a) Documentación pertinente que acredite pérdida del poder adquisitivo debido a 

situación de desempleo, por ERTE, ERE o paralización de la actividad económica o 

empresarial durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de 

diciembre de 2020 (certificación de situación de desempleo, por ERTE, ERE o 

paralización de la actividad económica o empresarial, expedida por el organismo 

competente en materia de empleo o documentación acreditativa de paralización o 

cese de actividad empresarial en caso de actividad económica por cuenta propia). 

 

b) Documentación pertinente que acredite su condición de víctima de violencia de 

género y/o sus hijos menores víctimas de violencia de género, para lo que deberá 

aportar la sentencia (o la orden de protección, medidas cautelares o Informe del 

Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia). 

 
c) Documentación pertinente que acredite su condición de víctima del terrorismo, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto nº 105/2012, de 27 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento de la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Para aquellos alumnos que no se encuentren matriculados en el centro antes de la 
apertura del plazo anterior (alumnos de Educación Infantil de 3 años generalmente, o 
de otros niveles, de nueva incorporación para el curso 2021-2022), así como para los 
posibles repetidores del último curso que se realice en el centro (generalmente 6 º de 
Educación Primaria) que conozcan su permanencia en el Colegio durante un curso más 
con posterioridad a la fecha de publicación de la presente convocatoria, se abrirá un 
plazo extraordinario de presentación de solicitudes que se extenderá desde el día 15 de 
junio al 5 de julio de 2021, ambos inclusive y necesitará de la presentación de la misma 
documentación y requisitos que para el plazo ordinario. 
 
Excepcionalmente, se podrán admitir solicitudes fuera del plazo extraordinario indicado 
anteriormente en el caso de alumnos que se hayan incorporado al centro una vez finalizado dicho 
plazo, que provengan de un centro sin comedor escolar o de un centro fuera de la región, 
circunstancia que deberá ser acreditada fehacientemente por la dirección mediante un 
certificado donde conste la fecha de matriculación en el centro educativo, dentro del plazo 
estipulado para ello, que se concreta del 1 al 5 de septiembre. 
 
  



Adjuntamos una breve guía visual para acceder a la aplicación: 

Entramos en la sede: 

https://sede.carm.es 

 

Pinchamos dentro de Registro y Guía de procedimientos y servicios en buscador 
de trámites electrónicos: 

 

Aparecerá la siguiente pantalla, en el campo código introducimos el código del 
procedimiento 0935 y damos en Buscar: 

 

https://sede.carm.es/


 

En la parte de abajo aparecerá el enlace: 
 

“Ayudas de comedor escolar para alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos 

públicos curso 2021-2022” 
 

Que nos llevará a la siguiente pantalla, donde pincharemos en el apartado “Presentación 

Solicitudes”, y en la parte de abajo aparecerá el enlace al formulario que debe rellenarse: 

 

Al pinchar aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 



 
 

 

Le damos a continuar el trámite y aparecerá: 

 

En ella tiene dos opciones: 
 

1. Si dispone de certificado digital con firma electrónica o cl@ave pin pinche en el enlace 
de arriba “PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA” , en cuyo caso toda la tramitación se realiza 
on line. 

2. Si por el contrario no dispone de firma digital o cl@ave pin, pinche en el de abajo 
“PRESENTACIÓN EN PAPEL PREVIA IMPRESIÓN” en este caso deberán rellenar el 
formulario, subir los documentos escaneados en pdf y al final imprimir el resguardo 
que deberá presentar en el colegio dentro de plazo, previa cita 



Aparecerá esta pantalla para elegir en qué concepto se presenta la solicitud, en casi todos los 

casos se presenta la solicitud como padre, madre o tutor legal, por lo que marcaremos la 

primera opción: 

 
 

A continuación aparecerán las sucesivas pantallas del formulario para ir rellenando: 
 

 
 
 

En la segunda pantalla se nos pedirá el NRE del alumno para esto debe entrar en la siguiente 

página: 
 

http://ares.murciaeduca.es/nre/#/home 
 

donde aparecerá esta pantalla para consultar el número regional de estudiante (NRE): 

http://ares.murciaeduca.es/nre/%23/home


 
 
 

 
Volviendo a la aplicación de solicitud de ayuda de comedor también deberá rellenar el centro 

de matriculación tal y como aparece abajo: “30010051 – CE INF-PRI MEDITERRÁNEO MANGA 

DEL MAR MENOR (LA) (CARTAGENA)” y a continuación seleccionar el nivel de estudios que 

cursa “INFANTIL/PRIMARIA” así como el curso (Si se trata de 3 años deberá anotar 1º, 4 años – 

> 2º , 5 años – >3º) .Por ejemplo, para un niño de 3 años de educación infantil quedaría así: 
 

 

Siguiente pantalla: 



 
 
 

 

Observe que una de las fichas le dirigirá a una pantalla para que adjunte 

la documentación requerida en formato pdf: 
 



Después de la pantalla resumen aparecerá un enlace para descargar el 

justificante. 
 

Recuerde que es obligatorio firmar por todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 18 años la Declaración responsable y cláusula 

autorización que le aparecerá en la última hoja del justificante. 
 

En el caso de que haya tramitado la solicitud sin certificado digital deberá 

imprimirlo, firmarlo junto con la Declaración responsable y cláusula de 

autorización y presentar toda la documentación en la secretaria del 

colegio para su registro . Sin esta presentación en el centro la solicitud no 

es válida y se denegará la ayuda de comedor. 
 
 

 

Para la entrega de las solicitudes llamar al teléfono 

968564124, donde se les dará cita, recuerden que el 

plazo es para presentarlo es desde el día 13 de abril, 

martes, hasta el lunes 3 de mayo 


