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INSTRUCCIONES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS AYUDAS DE COMEDOR 

ESCOLAR - CURSO 2020-2021 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: del 2 al 16 de junio 2020 
 
Para una mejor atención y prevención del contagio del COVID-19, se informa que la presentación de 
solicitudes es de forma telemática.  
Así el trámite de presentación se hará ON-LINE (se podrá tramitar por ordenador, tableta o móvil) 
accediendo a la dirección: http://www.girones.cat/p/ensenyament.html.  
 

 RENOVACIONES: El alumnado que durante el curso 2019-2020 solicitó ayuda de comedor 

escolar, recibirá a partir del día 2 de junio un código (CODIGO DE USUARIO POR UNITAD 
FAMILIAR) vía SMS al teléfono móvil para acceder a sus datos y validar o revocar la solicitud. Los 
hermanos de P3 que constan en nuestra base de datos quedan incluidos en la renovación. 

 

 ALTA NUEVA. Es el caso de alumnos de NUEVA MATRICULACIÓN y sin hermanos en el 

centro escolar, este alumnado no recibirá SMS y tendrá que entrar en la aplicación con la opción 
ALTA NUEVA ("ALTA NOVA") y rellenar el formulario. Será necesario aportar copia DNI/NIE de 
toda la unidad familiar. 

 
 Si hay alumnado de 6º que sea repetidor, deberán hacer "Alta Nova" a menos que tengan otros 

hermanos más pequeños que hayan recibido Código para hacer "Renovació"; En este caso, se 
deberá eliminar este alumno repetidor del apartado de "Familiars" e incluirlo a "alumnos 
solicitantes" en la renovación de sus hermanos. 

  
 Es requisito indispensable disponer de teléfono móvil (Smartphone); Y preferiblemente también una 

dirección de correo electrónico para que una vez validada la solicitud, automáticamente se envíe un 
correo electrónico al que ha indicado en el Formulario de Solicitud, confirmándole que ha quedado 
presentada la solicitud. 

 
 En caso de no haber recibido el CODI DE USUARIO (y haber solicitado la ayuda individual de 

comedor escolar el curso 2019-2020), deberán solicitar el CODIGO (un sólo código para el 
conjunto de la unidad familiar) a becamenjador@girones.cat indicando nombre, apellidos y DNI en 
calidad de tutor legal de los alumnos que corresponda y especificando el correo electrónico y  
teléfono móvil.  

 
 Juntamente con el formulario de solicitud debidamente rellenado y en los casos que sea necesario, 

se deberá enviar por correo electrónico la documentación acreditativa que sea necesaria (como 
DNI/NIE de los nuevos solicitantes o en caso de caducidad, nuevos convenios de separación o 
modificaciones, calendario actualizado de custodia compartida, certificado de cotizaciones de la 
Seguridad Social en caso de ser trabajadora del hogar, resolución de acogida, etc.) a 
becamenjador@girones.cat . 

 
  El alumnado que haga la solicitud de ayuda individual para comedores gestionados por el Consell 

Comarcal del Gironès, automáticamente quedará inscrito al servicio de comedor y no tendrá que 
hacer el trámite específico correspondiente. 

 
 La tramitación de la solicitud, renovación o modificación de datos para pedir la ayuda individual de 

comedor escolar para el curso 2020-2021 no implica la una resolución positiva.  
 

 La atención y asesoramiento a las familias será preferentemente 
telefónica, para ello se han habilitado los siguientes teléfonos: 
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a) Zona Gironès, escuelas privadas concertadas de Salt y Girona (excepto Zona 
Sector Este)  
 

TELÉFONO HORARIO DE ATENCIÓN 

972 213 262 De 8:30 h a 14:30 h 
972 011 623 De 8:30 h a 14:30 h 
972 011 625 De 8:30 h a 14:30 h 

 

 
  b) Para situaciones excepcionales se pone a disposición un servicio de atención 
presencial exclusivamente con CITA PRÉVIA y durante los días establecidos entre 
el 8 y el 16 de junio. Por medio de la consulta telefónica se detectará si es 
necesario este soporte; Hay que tener en cuenta que es un servicio limitado. 
  
Sólo podrá acudir una persona, con mascarilla y con la copia de los DNI de todos 
los miembros de la unidad familiar, y si fuera necesario, el resto de documentación 
(convenio de separación, calendario de custodia compartida, etc.). 
 


