
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD DEL AULA MATINAL Y COMEDOR  

 

NORMATIVA APLICABLE: 

Decreto 6/2017, de 16 de enero y Orden 17 de Abril de 2017, por la que se regulan los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos. Y Orden 27 de marzo de 2019 de 
modificaciones. 
 

 

OS ADJUNTAMOS LAS SIGUIENTES NOTAS ACLARATORIAS PARA FACILITAR A LAS FAMILIAS LA GESTIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE EN LA ACREDITACIÓN DE SITUACIONES FAMILIARES PARA 

LA SOLICITUD DEL AULA MATINAL Y EL COMEDOR.  
 

 

 Para ACREDITAR LA GUARDIA Y CUSTODIA EJERCIDA POR UNA ÚNICA PERSONA: 

- Libro de familia, copia cotejada del libro de familia o documento judicial acreditativo de la existencia de 

una sola persona guardadora. 
 

 Para ACREDITAR LA SITUACIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL, entendiendo por tal aquella en la que la patria 

potestad es ejercida por una sola persona o, cuando siendo ejercida por dos personas, exista orden de 
alejamiento de una de ellas con respecto a la otra con la que convive el alumno o alumna. 

- Copia autenticada del libro de familia o documento judicial de monoparentalidad y, en su caso, la orden 

judicial del alejamiento en vigor. 
 

 Para ACREDITAR LA ACTIVIDAD LABORAL REMUNERADA POR CUENTA AJENA de los representantes legales del 

alumnado será necesario presentar, por cada uno de ellos: 

- Certificación expedida al efecto por la persona titular de la empresa o por la responsable de personal de la 

misma donde se señale el horario de trabajo. 

DICHA CERTIFICACIÓN SERÁ EMITIDA EN EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, Para las personas 

pertenecientes al Régimen de la Seguridad Social se acompañará del Informe de la vida laboral. 

- Para las  personas que pertenezcan a mutuas como MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.  Se acompañará de 

Certificado de la unidad personal de su destino como funcionario. No es necesario entregar la vida laboral. 
 

 Para ACREDITAR LA ACTIVIDAD LABORAL REMUNERADA POR CUENTA PROPIA de los representantes legales 

del alumnado será necesario presentar, por cada uno de ellos: 

- Certificación demostrativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

- Declaración responsable de la persona interesada sobre la vigencia de la certificación referida al alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas y del horario que requiere la actividad. 

EN EL SUPUESTO DE QUE NO EXISTA OBLIGACIÓN LEGAL DE ESTAR DADO DE ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, se acreditará mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos: 

a) 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. 

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

c) Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa correspondiente presentada ante el 

Ayuntamiento.  

d) Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona interesada sobre su vigencia. 
 

 Para ACREDITAR LA SITUACIÓN DE CURSAR ESTUDIOS CONDUCENTES A TITULACIONES ACADÉMICAS 

OFICIALES de las personas que ostenten la guarda y custodia del alumnado: 

- Certificado expedido por el centro docente donde figure estar matriculado y el horario lectivo. 

 Para ACREDITAR la SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL EXTREMA O RIESGO DE EXCLUSIÓN: 

- Certificación expedida al efecto por los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la 

persona solicitante. 

 Para ACREDITAR QUE EL ALUMNO O ALUMNA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE TUTELA O GUARDA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

- Certificación expedida por la Consejería competente en materia de protección de menores. 

 Para ACREDITAR EL CASO DE HIJOS O HIJAS DE MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE ACOGIDA PARA 

MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

- Certificación de la entidad titular del centro de acogida.  

 Para ACREDITAR LA SITUACIÓN DE VÍCTIMA DE TERRORISMO: 

- Certificación expedida por la Administración pública que corresponda. 

 Para ACREDITAR LA SITUACIÓN DE QUIENES OSTENTEN LA GUARDA Y CUSTODIA DEL ALUMNO O ALUMNA EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: 

- Certificación expedida por la Consejería competente en materia de dependencia y servicios sociales. 


