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AYUDAS DE COMEDOR CURSO 2021/2022 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL 13 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2021  

Se ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas de comedor para el curso 

2021/22 para los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación 

Primaria de los centros educativos de la Región de Murcia sostenidos con 

fondos públicos. 

 

Formalización de solicitudes, lugar y plazo de presentación: 

- Mediante la cumplimentación de un formulario en la dirección 

htto://sede.carm.es (código 0935). 

En el siguiente enlace podrán encontrar toda la información del proceso 

y el acceso al mismo:  

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=935&IDTIPO=240&R

ASTRO=c$m40288 

- Hay a disposición del interesado dos tipos de formularios: uno con 

firma y/o certificado electrónico y/o CL@VE Pin  y se podrá 

completar el proceso electrónico, acompañando a través de la página 

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

requerida por la propia aplicación, de presentación obligatoria. También 

se puede cumplimentar electrónicamente y descargar en formato 

pdf. En este último caso,  se deberá imprimir el modelo de solicitud en 

fichero PDF y presentarlo con la firma de los solicitantes y las de los 

demás miembros computables mayores de 18 años de la familia 

acompañada de la documentación preceptiva, en el centro educativo.  

En ambos supuestos, se deberá descargar el modelo de declaración 

de responsable implementado en el formulario, que deberá ser 

firmado por el padre y/o madre y hermanos mayores de 18 años que 

convivan en el domicilio familiar, (en 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 
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como se definen en las 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. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

a) Fotocopia completa del libro de familia, en su defecto, certificado de 

nacimiento de todos los hijos.  

b) 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.  

c) 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 (apartado D de la solicitud). 

- DOCUMENTOS A APORTAR A EFECTOS DE PUNTUACIÓN: 

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).  
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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. 

- El plazo único de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la 

presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Dicho plazo es de aplicación a todos los alumnos que se encuentren 

matriculados en el centro a la fecha de publicación de la convocatoria. 

DEL 13 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2021 
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