
Ayudas curso 2021-22 

Comedor Escolar para todo el alumnado incluidos los de nueva 

matriculación, inscritos o en listado provisional, en el centro, 

para el curso que viene. 

Convocatoria de ayudas PARA COMEDOR ESCOLAR 

Curso 2021/2022 

Estimadas familias: 

Por la presente, les comunicamos que se ha publicado en el BOR el extracto de la 

convocatoria de ayudas COMEDOR ESCOLAR, curso 2021/2022.  

-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

(Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la 

convocatoria en el BOR)  

Les ofrecemos un resumen de los aspectos más importantes de esta próxima 

convocatoria en el archivo adjunto. 

Se recomienda recojan en el vestíbulo del colegio de Primaria el anexo solicitud a 

presentar. 

En Logroño, a 19 de mayo de 2021  

ATENTAMENTE: 

Mª José Sáenz Pastor 

Directora del C.E.I.P. Bretón de los Herreros (Logroño) 

Resumen de la Convocatoria de AYUDAS DE COMEDOR 
ESCOLAR.Curso 21/22 
 
NOTA IMPORTANTE: Las siguientes indicaciones tienen carácter 
orientativo; teniendo exclusivamente valor de norma lo recogido en la 
propuesta de resolución de convocatoria de ayudas de comedor escolar 
para el próximo curso 2021/2022, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

www.educarioja.org     o en     www.larioja.org/oficina-electronica/es  

- CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

La cuantía de cada ayuda será la correspondiente a los siguientes tramos de ingresos 
económicos de renta per cápita del ejercicio 2020: 

a)  Ayuda tipo 1 (480 euros): renta per cápita inferior o igual a 4.000 euros. 

b)  Ayuda tipo 2 (240 euros): renta per cápita entre 4.000,01 euros y 4.600 euros 

c)  Ayuda tipo 3 (120 euros): renta per cápita entre 4.600,01 euros y 6.000 euros 

http://www.educarioja.org/
http://www.larioja.org/oficina-electronica/es


El importe de las ayudas no podrá superar el coste real del servicio de comedor 
escolar. 

- BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas mediante la presente los 
alumnos, que no tengan la consideración de transportados, escolarizados en Segundo 
Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, en centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el curso 2021/2022. 

LOS ALUMNOS QUE SE ESCOLARIZÁN POR PRIMERA VEZ (INCLUIDOS LOS QUE SE 
VAN A MATRICULAR EN 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL DE SEGUNDO CICLO) DEBERÁN 
PRESENTAR LA SOLICITUD EN ESTE PERIODO ORDINARIO EN EL CENTRO EN EL QUE 
HAYAN OBTENIDO PLAZA 

- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para ser beneficiario de estas ayudas los solicitantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) No gozar de ayudas o subvenciones cuyo objeto de financiación sean los gastos 
derivados de la utilización del servicio de comedor escolar, provenientes de otras 
instituciones u organismos públicos o privados. 

b) Estar matriculado en un centro con comedor escolar debidamente autorizado para 
el curso que se solicita la ayuda. 

c) La renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2020 no podrá superar el 
importe de 6.000 €  

. Se entiende por renta per cápita de la unidad familiar (r p c .u .f.): la renta familiar 
dividida entre el número de miembros computables de la misma atendiendo a la 
situación existente a 31 de diciembre del 2020. 

d) El rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2020 no podrá superar el importe 
de 2.000 € 

e) Tener residencia efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Del 24 de mayo al 7 de junio (ambos incluidos).  
 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 1)- Impreso ANEXO SOLICITUD que podrá, preferentemente recogerse en la Secretaría 
del Centro, o descargarse en las siguientes direcciones de Internet: RACIMA   
www.ceipbreton.es     www.educarioja.org     www.larioja.org/oficina-electronica/es 
El ANEXO SOLICITUD deberá ser firmado indistintamente por el padre, madre o tutor/a del 
alumno, excepto en los supuestos de separación o divorcio, en los que deberá ser firmado 
únicamente por el progenitor que ostente la custodia del menor. Se deberán especificar los 
DATOS DE TODOS los miembros de la unidad familiar a valorar. 
En el ANEXO SOLICITUD HAY TRES TABLAS DIFERENTES 
(TABLA 1)- OPOSICIÓN/ NO OPOSICIÓN a las consultas: si no existe OPOSICIÓN a la 
consulta (la familia no se opone a que se consulten los datos de DNI y estar al corriente con la 
Seguridad Social) dicha TABLA se deberá dejar “SIN RELLENAR”, es decir NO DEBE aparecer 
nada en su interior.  
(TABLAS 2 Y 3)- AUTORIZACIÓN a consultas de datos tributarios: SE DEBERÁ RELLENAR 
POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 14 AÑOS. Si no se 
cumplimenta, la familia deberá aportar los Certificados de Ingresos de la AEAT del ejercicio 
2020 y Certificado de estar al corriente de la Dirección General de Tributos de todos los 
miembros de la unidad familiar. 

http://www.ceipbreton.es/
http://www.educarioja.org/
http://www.larioja.org/oficina-electronica/es


SITUACIÓN LABORAL: Activo/a -Desempleado/a -Amo/a de casa -Jubilado/a –Estudiante -
Invalidez 
2)- Fotocopia del Libro de familia que acredite el número total de miembros de la unidad 
familiar. Se considerará unidad familiar a la integrada por los cónyuges no separados 
legalmente o con custodia compartida. Nadie puede formar parte de dos unidades familiares 
al mismo tiempo. 
(Si procede) Fotocopia de sentencia de separación o divorcio. 
(Si procede) Fotocopia del certificado de defunción de algún miembro de la unidad familiar. 
(Si procede) Volante de empadronamiento o documento equivalente, donde consten todos los 
miembros de la unidad familiar a fecha 31 de diciembre de 2020. EXCEPTO para aquellas 
personas que a fecha 31 de diciembre de 2020 estuvieran empadronadas en: Alfaro, Arnedo, 
Calahorra, Haro, Logroño y Nájera (ya que lo expedirá directamente el ayuntamiento 
correspondiente a petición de la Consejería de Educación)  
(Si procede) SÓLO para los que NO AUTORICEN con su firma la consulta de sus datos de la 
Agencia Tributaria, o los que la presentan en territorios forales: Certificado de renta del ejercicio 
2020 expedido por la Agencia Tributaria (no la declaración presentada) o por la Hacienda Foral. 

- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Del 24 de mayo al 7 de junio (ambos incluídos).  
- 1) PREFERENTEMENTE PRESENCIAL EN LA SECRETARÍA (concertando cita previa en el 
centro donde el alumno esté matriculado el curso 21/22). Así mismo en las oficinas de 
registro de la Comunidad, en las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre y en el artículo 6 del Decreto 58/2004 de 29-10.  
- 2) TELEMÁTICA: a través de la Secretaría Virtual (con certificado digital). Siguiendo los 
siguientes pasos: 
i. a través de la página web www.larioja.org , accediendo al apartado Trámites Oficina 
Electrónica  
ii. se seleccionará el Área temática: Educación 
iii. se elegirá el procedimiento “Ayudas de comedor escolar” –botón “Tramitar”, en este 
momento serán redirigidos a la Secretaría Virtual de Racima desde donde GRABARÁN su 
solicitud e incorporarán la documentación a tener en cuenta en formato pdf. 

- PUBLICACIÓN DE LAS CONCESIONES 

La publicidad se garantiza mediante la publicación de las listas de beneficiarios en los tablones 
de anuncios de los centros docentes en los que los alumnos estén matriculados (artículo 18 del 
Decreto 14/2006, de 16 de febrero) 

- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
De conformidad con el artículo 11 de la Orden 8/2012, el plazo para resolver y notificar la 
resolución de concesión de la subvención será de seis meses, contados desde el día siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  Una vez transcurrido dicho plazo sin 
que se haya notificado resolución expresa las solicitudes se entenderán desestimadas por 
silencio administrativo. 
 
En Logroño, a 19 de mayo de 2021  
 
Un cordial saludo. 
Mª José Sáenz Pastor                                     

 

Libros de texto para 1º y 2º de Educación Primaria 

Convocatoria de ayudas PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS 
DE TEXTO 

de 1º y 2º de PRIMARIA - SECUNDARIA – F.P. BÁSICA      Curso 
2021/2022 

 
A familias de 1º y 2º de PRIMARIA: 

http://www.larioja.org/


 
Por la presente, les comunicamos que se ha publicado en el BOR el extracto de la 
convocatoria de ayudas a la adquisición de libros de texto, curso 2021/2022.  
 
-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
(Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOR)  

 
Les ofrecemos un resumen de los aspectos más importantes de esta próxima 
convocatoria en el archivo adjunto. 
Se recomienda recojan en el vestíbulo del colegio de Primaria la documentación a 
presentar. 
 
En Logroño, a 19 de mayo de 2021  
 

ATENTAMENTE: 
Mª José Sáenz Pastor 
Directora del C.E.I.P. Bretón de los Herreros (Logroño) 
 

Resumen de la Convocatoria de ayudas PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO  

de 1º y 2º de PRIMARIA - SECUNDARIA – F.P. BÁSICA      Para el curso 
2021/2022 

 

 
NOTA IMPORTANTE: Las siguientes indicaciones tienen carácter 
orientativo; teniendo exclusivamente valor de norma lo recogido en la 
propuesta de resolución de convocatoria de ayudas de libros de texto 
para el curso 2021/2022. 

www.larioja.org/oficina-electronica/es           www.educarioja.org  
 

 (A efectos de esta convocatoria se entiende por libro de texto el documento impreso o digital, 
de carácter básico duradero, concebido para ser utilizado por los alumnos y el personal 
docente y destinado a desarrollar su programación, atendiendo a las orientaciones 
metodológicas, estándares de aprendizaje evaluables, los contenidos establecidos por la 
normativa académica vigente para el área o materia y el curso que en cada caso se trate) 
 
- CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 

   A. Con carácter general: 
La cuantía de cada ayuda será la correspondiente a los siguientes tramos de ingresos 
económicos de renta per cápita del ejercicio 2020: 
a)  Ayuda tipo 1 (175 euros): renta per cápita inferior o igual a 9.000 euros. 
b)  Ayuda tipo 2 (100 euros): renta per cápita superior a 9.000 euros e inferior o igual a 12.000 
euros  
 

   B. Con carácter especial: para el alumnado cuyos tutores sean perceptores de la “Renta de 
ciudadanía de La Rioja” en el año 2020: 
c)  Ayuda tipo 3 (175 euros) 
 

La ayuda concedida se realizará en régimen de concesión directa. No podrá superar el coste 
real de la adquisición de los libros de texto; ajustándose a éste coste, si el importe de la factura 
es menor que la ayuda tipo obtenida. 
 

- BENEFICIARIOS 
 

Las ayudas se abonarán a los centros, cuya dirección gestionará el pago a los padres, tutores 
o representantes legales de los alumnos beneficiarios. 
 

- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 

http://www.larioja.org/oficina-electronica/es
http://www.educarioja.org/


a) Estar matriculado/a en el curso 21/22 en 1º ó 2º de Educación Primaria, en E.S.O. o en F.P. 
Básica 
c) La renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2020 no podrá superar el importe anual 
de 12.000 euros. 
*Para el cálculo de la renta per cápita de la declaración del IRPF 2020, casillas: [(0420+0432-
0421) + (0424-0425+0429-0430) - 595] de los miembros con custodia / nº miembros de la 
unidad familiar a fecha 31/12/2020) 
d) El rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2020 no podrá superar el importe anual de 
4.000 euros. 
*Para el cálculo del capital mobiliario: casillas: 429+056. 
e) Tener residencia efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
f) Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda que se conceda por otras 
administraciones cuyo objeto de financiación sean los gastos derivados de la adquisición de 
libros de texto. Junto con la solicitud se acompañará, en su caso, declaración responsable del 
solicitante en relación con las ayudas y subvenciones que haya solicitado y/o obtenido con la 
misma finalidad, con expresión de la cuantía y la entidad concedente. 
 

-ÓRGANOS COMPETENTES para la instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones 
 

Corresponde la instrucción del procedimiento dentro de la Dirección General de Educación, al 
Servicio de Enseñanzas Concertadas y Subvenciones Educativas. El órgano instructor 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución. 
 

-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

 
 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

1)- Impreso ANEXO SOLICITUD que podrá, preferentemente recogerse en la Secretaría 
del Centro, o descargarse en las siguientes direcciones de Internet: RACIMA   

www.ceipbreton.es     www.educarioja.org     www.larioja.org/oficina-electronica/es 
El ANEXO SOLICITUD deberá ser firmado indistintamente por el padre, madre o tutor/a del 
alumno, excepto en los supuestos de separación o divorcio, en los que deberá ser firmado 
únicamente por el progenitor que ostente la custodia del menor. Se deberán especificar los 
DATOS DE TODOS los miembros de la unidad familiar a valorar. 
En el ANEXO SOLICITUD HAY TRES TABLAS DIFERENTES 
(TABLA 1)- OPOSICIÓN/ NO OPOSICIÓN a las consultas: si no existe OPOSICIÓN a la 
consulta (la familia no se opone a que se consulten los datos de DNI y estar al corriente con la 
Seguridad Social) dicha TABLA se deberá dejar “SIN RELLENAR”, es decir NO DEBE aparecer 
nada en su interior.  
(TABLAS 2 Y 3)- AUTORIZACIÓN a consultas de datos tributarios: SE DEBERÁ RELLENAR 
POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 14 AÑOS. Si no se 
cumplimenta, la familia deberá aportar los Certificados de Ingresos de la AEAT del ejercicio 
2020 y Certificado de estar al corriente de la Dirección General de Tributos de todos los 
miembros de la unidad familiar. 
2)- La Ficha de datos a terceros sellada por el banco (Recogerla en Secretaría o 
descargarla de las webs) no es obligatoria, pero si alguna familia quiere, puede presentarla y 
se marcaría en la documentación aportada. 
3)- Fotocopia del Libro de familia  
4)- Fotocopia factura justificativa del gasto de adquisición de libros (INDICANDO el 
NOMBRE del solicitante o tutores y el CENTRO ESCOLAR al que pertenece). NO SE 
APORTARÁ en caso de ser perceptor de la Renta de la ciudadanía en 2020. El plazo para la 
presentación de la factura: del 1 de septiembre al 10 de septiembre de 2021. 
(Si procede)- Fotocopia de sentencia de separación o divorcio, donde se refleje el tipo de 
custodia. 

http://www.ceipbreton.es/
http://www.educarioja.org/
http://www.larioja.org/oficina-electronica/es


(Si procede)- Fotocopia del certificado de defunción (si procede de algún miembro de la unidad 
familiar) 
(Si procede)- Sólo para aquellos que no residan en la localidad de LOGROÑO y CALAHORRA: 
Volante de empadronamiento o documento equivalente donde consten todos los miembros de 
la unidad familiar a fecha 31 de diciembre de 2020. 
(Si procede)- Sólo para aquellos que tributen en territorios forales: Certificado expedido por la 
Hacienda Foral de los ingresos, del año 2020,  
 

- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

Desde el día 24 de mayo al día 7 de junio, ambos inclusive, las vías de presentación son: 
 

- 1) PREFERENTEMENTE PRESENCIAL EN LA SECRETARÍA (concertando cita previa en el 
centro donde el alumno esté matriculado el curso 21/22). Así mismo en las oficinas de 
registro de la Comunidad, en las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre y en el artículo 6 del Decreto 58/2004 de 29-10.  
- 2) TELEMÁTICA: a través de la Secretaría Virtual. Siguiendo  los siguientes pasos: 
i. a través de la página web www.larioja.org , accediendo al apartado Trámites Oficina 
Electrónica  
ii. se seleccionará el Área temática: Educación 
iii. se elegirá el procedimiento “Ayudas a la adquisición de libros texto” –botón “Tramitar”, en 
este momento serán redirigidos a la Secretaría Virtual de Racima desde donde GRABARÁN su 
solicitud e incorporarán la documentación a tener en cuenta 
 

- PUBLICACIÓN DE LAS CONCESIONES 
 

 En virtud de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador 
del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, no será necesaria la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la concesión de las 
presentes ayudas dado que el importe de éstas, individualmente consideradas, es de cuantía 
inferior a 3.000 euros. La publicidad se garantiza mediante la publicación de las listas de 
beneficiarios, en los tablones de anuncios de los centros docentes en los que los alumnos 
estén matriculados. 
 

- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
 

De conformidad con el artículo 40.2 de la Orden, el plazo para resolver y notificar la resolución 
de concesión de la subvención será de seis meses, contados desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido dicho plazo sin que 
se haya notificado resolución expresa las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio 
administrativo. 
 

En Logroño, a 19 de mayo de 2021  
 

Un saludo cordial 
Mª José Sáenz Pastor                                     

http://www.larioja.org/

