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BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT 2018/2019
BECAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE 2018/2019
CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS / CIRCUNSTANCIAS SOCIOFAMILIARES
Consulteu a la normativa com justificar-acreditar cada punt.
Consultad en la normativa cómo justificar-acreditar cada punto.

Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES)
Alumnado de centros de acción educativa singular (CAES)

PUNTUACIÓ

Situació de desocupació o atur del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre
cap de les dues prestacions o subsidis per aquest concepte.
Situación de desocupación o paro del padre y de la madre y/o tutores, sin
percibir ninguno de los dos prestaciones o subsidios por este concepto

1 punt

Condición de persona refugiada.
Condició de persona refugiada

1 punt

Fill o filla de famílies monoparentals.
Hijo/a de familias monoparentales.

1 punt

Condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa en un centre penitenciari
del pare o de la mare o dels tutors (per una o diverses d’aquestes condicions).
Condición de persona toxicómana, alcohólica o reclusa en un centro penitenciario
del padre o de la madre o de los tutores (por una o diversas de estas condiciones).

1 punt

Família nombrosa de qualsevol categoria.
Familia numerosa de cualquier categoría

1 punt

Diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33 %.
Diversidad funcional de algún miembro de la unidad familiar igual o superior al
33 %.

1 punt

Orfe o òrfena absolut.
Huérfano/a absoluto/a.

2 punts

L’equip directiu.
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Umbrales de renta
El alumnado que no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el apartado 5.1a podrá
participar en la presente convocatoria de ayudas asistenciales de comedor siempre que la renta de
la unidad familiar durante el año 2017 no supere los importes siguientes:
✔ Familias de dos miembros: 24.089,00
✔ Familias de tres miembros: 32.697,00
✔ Familias de cuatro miembros: 38.831,00
✔ Familias de cinco miembros: 43.402,00
✔ Familias de seis miembros: 46.853,00
✔ Familias de siete miembros: 50.267,00
✔ Familias de ocho miembros: 53.665,00

Miembros computables de la unidad familiar
Son miembros computables de la unidad familiar, siempre que convivan en el domicilio familiar:
– La persona o personas progenitoras o representantes legales.
– El alumno o alumna.
– Hermanos/as menores de 26 años o mayores de esta edad cuando se trate de personas con
diversidad funcional con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % que convivan en
este domicilio y siempre que no perciban ningún tipo de ingreso.

Baremo aplicable
Renta per cápita

Puntos

Renta per cápita

Puntos

Hasta a 393

20

De 4.323,01 a 4.716

9

De 393,01 a 786

19

De 4.716,01 a 5.109

8

De 786,01 a 1.179

18

De 5.109,01 a 5.502

7

De 1.179,01 a 1.572

17

De 5.502,01 a 5.895

6

De 1.572,01 a 1.965

16

De 5.895,01 a 6.288

5

De 1.965,01 a 2.358

15

De 6.288,01 a 6.681

4

De 2.358,01 a 2.751

14

De 6.681,01 a 7.074

3

De 2.751,01 a 3.144

13

De 7.074,01 a 7.467

2

De 3.144,01 a 3.537

12

Más de 7.467

1

De 3.537,01 a 3.930

11

De 3.930,01 a 4.323

10

