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CIRCULAR COMUNICACIÓN  AYUDAS  DE COMEDOR DE CARACTER COMPENSATORIO  
MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID CURSO 2019-2020  
 

Lorca 13 de Noviembre de 2020 
 

Queridas familias: 

 
            La Consejería de Educación y Universidades, ha aprobado la Orden de 12 de Noviembre de 2020  por la que se convocan 
AYUDAS A AL COMEDOR DE CARACTER COMPENSATORIO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID para alumnos de los niveles 
obligatorios de la enseñanza escolarizada en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2020-2021 

1. Beneficiarios: Padres, madres o representantes legales de:  

-Alumnos de segundo ciclo de infantil 

- Alumnos de educación primaria.  

2. Cuantía 

El resultado de multiplicar el precio diario del servicio de comedor en el centro correspondiente por el número de 
días de prestación durante el periodo ordinario de funcionamiento de dicho servicio 

3. Plazo de presentación de solicitudes 

 El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días a partir del día siguiente de la publicación (12 noviembre 
2020) 

Plazo : Desde el Viernes 13 al a Jueves 19 de Noviembre de 2020 

4. Umbral renta ayuda comedor escolar 

N.º de miembros  Umbral máximo no superable 

 1 6.454 

 2 8.067 

 3 9.681 

 4 11.294 

 5 12.908 

 6 14.521 

 7 16.135 

 

5. Presentación y tramitación de solicitudes 

Las solicitudes de ayuda de comedor deberán cumplimentarse mediante un formulario accesible por internet en la 
dirección http://sede.carm.es, código de procedimiento 0935. 

a) A fin de minimizar errores de datos económicos con el cruce de la AEAT es necesario que el DNI o NIE sea 
cumplimentado con la letra de control en mayúscula, en ningún caso se pueden cumplimentar las solicitudes con 
pasaporte, así como NO deben cumplimentar el DNI o NIE del alumno.   

b) Es obligatorio incluir en la casilla “número de  miembros de la unidad familiar” al progenitor o progenitores y 
resto de hermanos miembros de dicha unidad, incluyendo el solicitante 

 
  Estamos a vuestra disposición para cualquier asunto relacionado con la educación de vuestros hijos. 

Un cordial saludo 
 

 
El Equipo Directivo. 
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