
BECAS COMEDOR,
ATENCIÓN TEMPRANA Y

AYUDAS A LA
CONCILIACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes se formularán en el
modelo normalizado que figura en el
Anexo I de las bases, y deberán ser

entregadas, debidamente
cumplimentadas y acompañadas de
los documentos correspondientes, a
través del Registro Municipal, o de
cualquier otra forma prevista en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de

Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

AYUDA DE CONCILIACIÓN
 VIDA FAMILIAR

Y LABORAL

Dirigida a las familias que no cumplen los
requisitos para  el acceso a la Beca de
Comedor. Consiste en el abono de un

porcentaje del coste del comedor escolar
(50 % o 75 %) en función de sus

circunstancias económicas y sociales de la
unidad familiar. 

ASISTENCIA OBLIGATORIA, AL MENOS,
CUATRO DÍAS A LA SEMANA.

REQUISITOS  PARA AYUDA DE CONCILIACIÓN Y BECA DE ATENCIÓN TEMPRANA
(Además de los económicos)

Que progenitores/as o tutores/as tengan empleo, o bien, que en el domicilio de la
unidad familiar, al menos uno de los/as convivientes se encuentre en situación de
discapacidad igual o superior al 65 %, o  grado de dependencia II o III,  o bien, que

alguno/a de los/as progenitores/as sufra temporalmente una enfermedad común o
derivada de accidente.

https://www.gijon.es/es/listado_ayudas/ayudas-en-ambito-escolar-curso-20202021

Si ya se tiene concedida beca de comedor, y/o de atención temprana
en el curso anterior, no se necesita solicitarla nuevamente (salvo

alumnado que repita sexto de primaria). Se tramitará la declaración
responsable en el mes de

septiembre en los centros escolares y en los comedores.

BECA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Dirigida al abono del
servicio de atención temprana (con y sin
desayuno) y que se organiza antes del

inicio de la jornada escolar. 
ASISTENCIA  OBLIGATORIA, AL MENOS,

CUATRO DÍAS A LA SEMANA

BECA COMEDOR ESCOLAR 

Dirigida al abono del
coste del servicio de comedor.

 ASISTENCIA  OBLIGATORIA DIARIA.

Convocatoria de ayudas en el ámbito escolar para el curso 20/21 para las familias con
menores en segundo ciclo de educación infantil y primaria, en colegios públicos o

concertados, del municipio de Gijón/Xixón.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL LUNES 17 DE AGOSTO DE 2020, INCLUSIVE.

Se pueden pedir las 3 Modalidades de Ayuda en la misma solicitud:

Dudas: 985 182 967
becascomedor@gijon.esGeneral: 010

Para la solicitud presencial es imprescindible la cita previa. 
Se recomienda pedirla con antelación.


