
  

            Barcelona, 01/09/2020  
 

AYUDAS INDIVIDUALES DE COMEDOR       Convocatoria Junio       Curso 2020-21 
 

Se ha publicado la convocatoria para poder solicitar las ayudas individuales de comedor 

para el curso 2020-21, para los alumnos matriculados en los cursos desde P3 a 4º de ESO. 

 

PLAZOS: 

- Convocatoria de septiembre: del 7 al 20 de septiembre de 2020.  

 

SOLICITUD: 

Este curso sólo hay un tipo de solicitud que se ha de realizar vía telemática, desde cualquier 

dispositivo (ordenador, móvil, tableta).  

 

Par rellenar la solicitud se ha de ir a la página web 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menja

dor_escolar.  

 

Allá se encuentra un resumen del funcionamiento de estas ayudas. Al bajar a “Fer la sol·licitud 

telemàtica” está el  Formulari de sol·licitud. Clicar encima para abrirlo. 

 

 

Se abre una pantalla, donde se pide un correo electrónico para enviar un código de 

verificación que se deberá introducir en la solicitud.   

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar


  

 

ATENCIÓN!! El Código de verificación caduca a las 4 horas de enviarse, por tanto, hay que 

tener muy claros los datos a rellenar.  

 

 

Los camps que se han de rellenar son: 

 

 Centre. Buscar Sagrat Cor-Sarrià o Nadís según se trate del colegio o el centro de 

Educación Especial. 



  

 Mòbil. Teléfono donde os puedan localizar. 

 Correu electrònic. Correo electrónico donde os puedan localizar. Aparece 

automático al pedir el código de verificación. 

 Codi. Este es el código de verificación que os ha llegado a la dirección de correo 

electrónico que habéis puesto en la pantalla anterior.  

 Número de compte corrent. Es OPCIONAL. Simplemente es por si hay un nuevo período 

de confinamiento poder sustituir el envío de tarjetas.  

 

 

Situaciones específicas de la unidad familiar: 

 

 Família Nombrosa / Monoparental / infant acollida / Discapacitat. Aquí se ha de 

señalar si se tiene alguna de estas situaciones. Todas las situaciones se han de poder 

demostrar. 

 Família atesa pels Serveis Socials. Se ha de poner en caso de ser atendidos por los 

Servicios Sociales de Barcelona o fuera. 

 Centre Serveis Socials. Se ha de poner el CSS donde sois atendidos, si es el caso.  

 Tipus de risc. Ha de aparecer en el informe de Servicios Sociales de vuestro municipio, 

que se debe aportar al colegio, en caso de ser atendidos por el Centro de Servicios 

Sociales (CSS). 

 

 

 

Datos de los menores beneficiarios de las ayudas: 

 

 Data naixement. Fecha de nacimiento del beneficiario de la ayuda de comedor, 

vuestro hijo/a. Si hay más de un alumno/a matriculado en el colegio, se deberá crear 

un nuevo beneficiario clicando en Introduir un nou beneficiari dels ajuts.  

 IDALU. Aquí se debe poner el código que os han enviado por SMS, pero si no os ha 

llegado, nos lo podéis solicitar.  

 Nom, Primer cognom, Segon cognom. Rellenar los datos de vuestros hijos, para los que 

se solicita esta ayuda. 

 Curs 20/21. Poner el curso que realizará durante el 2020-21. 

 NIF / NIE. Si tiene se ha de poner. 

 Sexe. Hombre o Mujer. 

 Discapacitat. Señalar si tiene esta situación.  



  

 

 

Datos de los miembros de la unidad familiar convivientes con los menores beneficiarios: 

 

Conviviente (sustentador principal) – padre, madre, tutor legal, cónyuge del padre o madre, 

guarda y protección -  

 Nom, Primer cognom, Segon cognom. Rellenar los datos del padre, madre o tutor que 

conviva con el/los beneficiarios y sea sustentador principal.   

Si hay más familiares que convivan con el/los alumno/s beneficiarios, se deberá crear 

un nuevo sustentador, clicando en Introduir un nou sustentador.  

 Vinculació amb el menor. Escoger del listado desplegable la vinculación.  

 Tipus de document. NIF, NIE o Pasaporte.  

 Identificador fiscal. Número del documento (NIF, NIE, Pasaporte). 

 Tipus d’ingressos (subjectes a IRPF, de pensions SS, RGC, treballador de la llar, altres, 

sense). Aquí se ha de señalar el tipo de ingresos que tiene cada miembro de la unidad 

familiar. Todas las situaciones se han de poder demostrar, aportando documentación 

justificativa al colegio.  

 

 

En el caso de marcar alguna de las casillas: 

 

- Ingressos com a treballador/a de la llar: Se deberá aportar certificado de 

cotizaciones del año 2019. 

- Altres ingressos: Se deberá aportar una declaración jurada (se adjunta modelo) que 

ha de estar avalada por algún organismo (Centro de Servicios Sociales, Cruz Roja, 

Caritas, ...) 



  

- Sense ingressos: Se deberá aportar una declaración jurada que ha de estar avalada 

por algún organismo (Centro de Servicios Sociales, Cruz Roja, Caritas, ...) 

 

La imposibilidad de comprobar los datos mediante la Agencia Tributaria por no haber 

cumplimentado correctamente los datos requeridos en el impreso de solicitud, será 

motivo de denegación por falta de cumplimiento de los requisitos. 

 

Otros miembros de la unidad familiar. 

 

En el caso de haber hermanos y/o ascendientes que convivan con el/los alumno/s 

beneficiarios, se deberá de crear un nuevo miembro de la unidad familiar, clicando en 

Introduir un nou membre de la unitat familiar. 

  

Conviviente (otros miembros) – hermano/a, ascendiente -  

 Nom, Primer cognom, Segon cognom. Rellenar los datos del hermano/a y/o 

ascendiente que conviva con el/los beneficiarios.  

 Vinculació amb el menor. Escoger del listado desplegable la vinculación.  

 Data naixement. Del miembro de la unidad familiar.  

 Discapacitat. Señalar si tiene esta situación. 

 Tipus d’ingressos (subjectes a IRPF, de pensions SS, RGC, treballador de la llar, altres, 

sense). Aquí se ha de señalar el tipo de ingresos que tiene cada miembro de la unidad 

familiar. Todas las situaciones se han de poder demostrar, aportando documentación 

justificativa al colegio. 

 

Después de rellenar todos los datos del formulario de solicitud, se ha de enviar y se genera un 

resguardo, que se debe firmar y entregar al centro con la documentación que sea necesaria 

aportar. Sin este resguardo y la documentación necesaria no se podrá tramitar la ayuda.  

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Se debe presentar al colegio la siguiente documentación, en caso de acreditación de la 

situación: 

  

a) Niños en acogida: ORIGINAL y fotocopia de la resolución e acogida de la Direcció General 

d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 

b) Situación de riesgo social de la unidad familiar: Las familias atendidas por los Servicios 

Sociales de otros ayuntamientos han de presentar un informe específico de los Servicios 

Sociales que acrediten qué tipo de riesgo social presentan.  

c) Trabajadores/as de la casa: Se deberá presentar el certificado de las cotizaciones del año 

2019. 



  

d) Familias que no pueden acreditar los ingresos: Han de presentar un certificado de 

valoración social. 

 

 

RECORDAD que si se presenta la solicitud en la Convocatoria de junio, toda la 

documentación se ha de entregar antes del día 9 de julio de 2020 al colegio.    

 

Toda la documentación se presentará en la recepción del Colegio, en un sobre cerrado a 

nombre de Lídia-Becas.  
 

Si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis contactar con nosotros por correo electrónico: 

l.egea@sagratcorsarria.com. 

 

Si tenéis dificultades para rellenar la solicitud desde diferentes canales, os podéis dirigir al 

Consorci d’Educació: 

 Presencialmente a las oficinas del Consorci y con cita previa. 

 Pl. Urquinaona 

 Ciutat Vella 

 Sant Andreu 

 Sant Martí ( Institut Rambla Prim) 

 

 Telefónicamente ( líneas dedicadas únicamente a atender estas consultas y 

que ofrecerán ): 

 Los teléfonos son: 667 366 863 i 638 684 531 

 Resolver dudas puntuales 

 Cita previa telefónica para ayudar a rellenar toda la solicitud 

 

 En la página web del Consorci www.edubcn.cat  

 Información de la convocatoria de ayudas. 

 Instrucciones de cómo rellenar la solicitud. 

 

 

Atentamente, 

Sagrat Cor Sarrià  

 

mailto:legea@sagratcorsarria.com
http://www.edubcn.cat/

