INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS
ESCOLARES EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS QUE IMPARTEN, DURANTE EL
PRESENTE CURSO, EDUCACIÓN INFANTIL Y/O PRIMARIA.
La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en colaboración con la
Dirección General de Salud Pública, dará continuidad al Programa de Desayunos Escolares que se
inició en el pasado curso, con la finalidad de facilitar el desayuno al alumnado.
Se podrá beneficiar de este programa el alumnado matriculado en el actual curso escolar en
cualquier centro público de la Comunidad Autónoma de Canarias en Educación Infantil y/o Primaria
cuyos ingresos familiares no excedan de una cierta cuantía que se ha determinado teniendo en
cuenta el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) en combinación con el número de personas que conforman la unidad familiar.
A tal fin, se dictan las presentes instrucciones para el desarrollo de la medida por parte de los centros
educativos:
Primero.- Los centros públicos que impartan durante el presente curso escolar Educación Infantil y/o
Primaria, arbitrarán las medidas que consideren oportunas para trasladar al inicio del curso a todas
las familias las características y requisitos de esta medida, así como el modelo de solicitud.
Segundo.- Para acogerse a la medida, deberá acreditarse que los ingresos totales de la unidad
familiar, no superan las siguientes cantidades:
ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS CON COMEDOR:
•

6.390,13 euros/año (12 pagas) o 7.455,14 euros /año (14 pagas)

Se deberá cumplimentar el impreso de solicitud, que deberá recogerla en la Secretaría del Centro, y
aportar la documentación que se indica en el mismo, presentándolo antes del 30 de septiembre de
2015 en el propio centro.
Las familias del alumnado de infantil y primaria que fue admitido en la última edición del Programa
de Inmersión Lingüística con comedor de verano, junto a la solicitud, sólo tienen que aportar la
declaración responsable de que las circunstancias económicas y familiares no han variado con
respecto a las acreditadas para ser admitidos en dicho programa (Anexo II).
Tercero.- Será el propio centro a través del Consejo Escolar, el que comprobará las solicitudes y la
documentación aportada a fin de que quede acreditado el requisito para acogerse al
programa.

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de septiembre de 2015

LA DIRECCIÓN

