
C.E.I.P. CANO-CARTAMÓN 

         Cártama-Estación 

 

COMEDOR, AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – CURSO 2022/23 

SOLICITUD Y BONIFICACIÓN 

La solicitud de Aula Matinal, Comedor y/o Actividades Extraescolares, y la solicitud de bonificación (en su caso), para el curso 

2022/23, aún habiendo disfrutado de ello durante el presente curso 2021/22, se presentarán en el siguiente plazo y forma: 

1. ANEXO II - SOLICITUD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA CURSO 2022/23 

El impreso (Anexo II) se podrá retirar y presentar, debidamente cumplimentado y firmado, en Secretaría, del 1 al 10 de junio 

(EXCLUSIVAMENTE DE 9:15 A 11:15 H.)  

Acreditación de la situación laboral de uno o ambos tutores (en el caso de hermanos/as, sólo aportar una copia) 

Para acreditar la actividad laboral o profesional de las personas que ostenten la guarda y custodia del alumnado será necesario 

presentar por cada uno de ellos la siguiente documentación:  

a) Informe de vida laboral actual expedido por el organismo oficial competente en la materia o certificado de la unidad de 

personal de su destino como funcionario/a. 

b) Certificación actual de la empresa firmada y sellada en la que aparezca fecha de inicio y fin de contrato 

(especificando si fuera indefinido/a en su caso), así como el horario específico de trabajo (franja horaria laborable), a 

efectos de lo establecido en los artículos 11.2.c) y 15.2.c) del Decreto 6/2017, de 16 de enero. 

En el caso de que desarrollen su actividad laboral por cuenta propia, además de lo que se indica en el apartado a), deberán 

presentar una certificación demostrativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, Declaración responsable 

actual de la persona interesada sobre la vigencia de la misma y del horario que requiere la actividad, además del 

último pago de la cuota de autónomo. 

En el supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, éste se 

sustituirá por alguno de los siguientes documentos: 

✓ Alta de autónomo en la Seguridad Social. 

✓ Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, para aquellas personas que desarrollen actividades 

empresariales o profesionales, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras. 

✓ Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el Ayuntamiento respectivo. 

✓ Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa correspondiente presentada ante el Ayuntamiento. 

Si la guardia y custodia del o la menor la posee tan sólo uno de los Tutores, tendrá que ser certificada tal circunstancia. El resto 

de circunstancias se acreditarán en base a la Orden de 17 de abril de 2017 (Boja nº 78 de 26/04/2017) y en su caso, a la Orden 

de 27 de marzo de 2019 (Boja nº 70 de 11/04/2019). 

2. ANEXO V – SOLICITUD DE BONIFICACIÓN PARA CURSO 2022/23 

El impreso (Anexo V) se podrá retirar del 1 al 10 de junio y presentar del 1 al 7 de septiembre en Secretaría, debidamente 

cumplimentado y firmado (EXCLUSIVAMENTE DE 9:15 A 11:15 H.)  

No se tendrá que aportar ningún tipo de documentación con este impreso, sólo en el caso de que le sea requerida por la 

Secretaría del Centro al tener constancia de alguna incidencia. 

En el Anexo V, se cumplimentará el Apartado 4.2. con todos los miembros de la unidad familiar (incluido el/la solicitante) y 

se detallará, por los mayores de dieciséis años, el DNI/NIE y la FIRMA, con el fin de autorizar a la Consejería de Educación 

y Deporte a obtener la información económica correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, mediante el cruce de datos telemáticos. 

Cuando NO se cumplimente la autorización a la Consejería competente en materia de Educación, establecida en el apartado 

4.2 del Anexo V, NO se tendrá derecho a la bonificación. Igualmente, NO tendrá derecho a dicha bonificación cuando se 

constate que alguno de los datos aportados es falso. Deben especificar todos los datos de la unidad familiar. 

Una vez que la Consejería de Educación y Deporte obtenga la información recogida en el apartado 4.2, procederá al cálculo de 

las bonificaciones correspondientes que serán notificadas a los interesados/as por la Dirección del centro docente. 

Esta bonificación será aplicable al servicio de Comedor, Aula Matinal y a una Actividad Extraescolar durante todo el curso. 

3. Actividades Extraescolares 

Se informa que las actividades extraescolares que se ofertan para el curso 2022/23 son provisionales y sujetas a cambios en 

septiembre según demanda, de lo que se informará en su caso.   

 

LA DIRECCIÓN 


