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Madrid Norte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

C.P. HÉROES DEL 2 DE MAYO
C/ Orient Express s/nº
28770 Colmenar Viejo - Madrid Tlfno: 916 288 889

www.colegioh2m.com

info@colegioh2m.com

SOLICITUD DE PRECIOS REDUCIDOS DE COMEDOR
Curso escolar 2018-2019
D/Dª:______________________________________________ padre y/o /tutor/a y
D/Dª _____________________________________________ madre y/o tutor/a del
alumno/a: __________________________________________ del curso de:
3 años

4 años

5 años

1º de Primaria

Solicito la ayuda de Precio Reducido de Comedor en la modalidad (márquese lo que
corresponda) y aporto la documentación pertinente.

RMI: Copia de la resolución actualizada de la Consejería de Asuntos Sociales del
reconocimiento de la percepción de la Renta Mínima de Inserción por parte de la
familia del alumno deque se trate. También puede presentar Anexo III donde se
autoriza la consulta de datos a la Consejería.

Víctima del Terrorismo: Copia de la resolución del Ministerio del Interior del
reconocimiento de la condición de Víctima del terrorismo. Se entiende así cuando
hayan existido para el alumno, sus hermanos, padre o madre daños de especial
trascendencia o que les incapaciten para el trabajo.

Acogimiento familiar: Copia de la resolución judicial del acogimiento o certificado
de la Comisión de Tutela actualizada que acredite que el alumno se encuentra en
situación de acogimiento familiar.

Renta: Documento de autorización (Anexo I), que puede descargar de
www.colegioh2m.com o le facilitaremos en Secretaría (firmado por padre y madre)
de la consulta AEAT para la comprobación de la renta per cápita de la unidad
familiar del ejercicio 2016.
Estoy informado de que no será posible la aplicación del sistema de precios reducidos
a aquellas familias que no estén al corriente de pago del servicio de comedor de
cualquier centro docente de la Comunidad de Madrid.
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Colmenar Viejo a ___ de junio de 2018

FIRMA PADRE Y/O TUTOR/A

Nombre y apellidos: _______________

FIRMA MADRE Y/O TUTOR/A

Nombre y apellidos: __________________

