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INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, EQUIDAD Y
PARTICIPACIÓN RELATIVAS A LAS AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL
CURSO 2019-2020.

Como en otros años, estando próxima la tramitación de las ayudas de comedor escolar
para el curso 2019-2020, resulta necesario, para su adecuada gestión, realizar el trámite
de consulta a las familias en el mismo plazo que el correspondiente a la convocatoria
de ayudas de material curricular. Para su desarrollo, se dictan las siguientes
instrucciones:
Primera. Los centros educativos trasladarán a las familias el anexo que corresponda,
que deberán devolver debidamente cumplimentado y firmado del 27 de mayo al 7 de
junio, ambas fechas incluidas.
Segunda. Una vez cumplimentados y firmados los anexos correspondientes, éstos se
entregarán en el centro en el que se hallen matriculados sus hijos o, en el caso de
alumnado de nueva incorporación al sistema educativo, en el centro en el que se
matriculen.
Tercera. Respecto a los anexos:
a. El Anexo I se entregará a las familias participantes en la convocatoria de ayudas de
material curricular en el curso 2019-2020.
b. El Anexo II se entregará a las familias que, sin participar en la convocatoria de
material curricular, sean beneficiarios de las ayudas de comedor en este curso 20182019.
c. El Anexo III se entregará a las familias de nuevos solicitantes de ayuda de comedor
escolar para el curso 2019-2020.
Cuarta. Los centros remitirán a los Servicios Provinciales correspondientes, junto con
los expedientes de solicitud de material curricular, todos los anexos firmados, así como
el listado de los mismos en relaciones separadas, de acuerdo con el Anexo IV.

Firmado electrónicamente
D. Antonio Martínez Ramos
Director General de Innovación,
Equidad y Participación
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Alumnado solicitante de ayudas de material curricular en el curso 2019-2020.

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………,
con Documento de identificación ……………………………….. madre/padre/tutor legal de los menores
del centro educativo………………………………………………………………………………………………………………
que en el curso escolar 2019-2020 cursarán los niveles que se indican:
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
comunica que, habiendo solicitado las ayudas de material curricular para el curso 2019-2020,
está interesado en solicitar las ayudas de comedor escolar para dicho curso y autoriza a la
administración educativa al uso y consulta de los datos necesarios para el inicio del
procedimiento.
En ………………………………………………… a ……………… de ……………… de 2019.

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación “SUBVENCIONES Y AYUDAS DG INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN". Sus datos personales serán tratados
con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar subvenciones, ayudas y prestaciones convocadas o gestionadas por la Dirección
General de Innovación, Equidad y Participación
La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Podrá Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha Dirección General (Avda. Ranillas nº 5 D
50.071 Zaragoza), o en la dirección de correo electrónico dginnovacion@aragon.es, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación “SUBVENCIONES Y AYUDAS DG INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN".
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Alumnado usuario de ayudas de comedor escolar en el curso 2018-2019 que no solicite ayudas
de material curricular en el curso 2019-2020.
Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………,
con Documento de identificación ……………………………… madre/padre/tutor legal de los menores
que a continuación figuran, matriculados en el centro educativo ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… en los cursos
que así mismo se indican
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
comunica que, siendo usuarios de las ayudas de comedor escolar en el curso 2018-2019, está
interesado en solicitar dichas ayudas para el curso 2019-2020 y autoriza a la administración
educativa al uso y consulta de los datos necesarios para el inicio del procedimiento.

En ………………………………………………… a ……………… de ……………… de 2019.

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación “SUBVENCIONES Y AYUDAS DG INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN". Sus datos personales serán tratados
con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar subvenciones, ayudas y prestaciones convocadas o gestionadas por la Dirección
General de Innovación, Equidad y Participación
La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Podrá Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha Dirección General (Avda. Ranillas nº 5 D
50.071 Zaragoza), o en la dirección de correo electrónico dginnovacion@aragon.es, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación “SUBVENCIONES Y AYUDAS DG INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN".
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Nuevos solicitantes de ayuda de comedor escolar en el curso 2019-2020.

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………,
con Documento de identificación ……………………………… madre/padre/tutor legal de los menores
que a continuación figuran:
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………………curso ………………
en el centro educativo ………………………………………………………………………………………………………………
para los cursos que así mismo se indican, comunica que está interesado en solicitar las ayudas
de comedor escolar para dicho curso.

En ………………………………………………… a ……………… de ……………… de 2019.

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación “SUBVENCIONES Y AYUDAS DG INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN". Sus datos personales serán tratados
con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar subvenciones, ayudas y prestaciones convocadas o gestionadas por la Dirección
General de Innovación, Equidad y Participación
La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Podrá Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha Dirección General (Avda. Ranillas nº 5 D
50.071 Zaragoza), o en la dirección de correo electrónico dginnovacion@aragon.es, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación “SUBVENCIONES Y AYUDAS DG INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN".

ANEXO IV
Ayudas de comedor escolar.
Consulta curso 2019-2020
Relación de Anexos I que se remiten (alumnado solicitante de ayudas de material curricular para
el curso 2019-2020).
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Apellidos

Nombre

DNI

Relación de Anexos II que se remiten (alumnado usuario de ayudas de comedor en el curso 20182019).
Apellidos

Nombre

DNI

Relación de Anexos III que se remiten (nuevos solicitantes de ayudas de comedor en el curso
2019-2020).
Apellidos

Nombre

DNI

