¿A quién contacto en caso de duda?

Concejo de Aberdeenshire

Si tiene alguna pregunta referida al
programa de comidas escolares gratuitas,
póngase en contacto con el Departamento
de Prestaciones en el teléfono 03456 08 12
00.

¡El catering de HOY para un
futuro sano!

El personal del colegio de su/s hijo/s
también podrá asesorarle.
¿Qué sucede con los datos que

facilito?
Todos los datos se tratan con la más
estricta confidencialidad y solo se
encuentran en poder del Concejo de
Aberdeenshire.

Beca de uniforme escolar
Los padres o tutores que cumplan los
requisitos establecidos por el Concejo de
Aberdeenshire tienen la posibilidad de
obtener una beca de uniforme escolar. Para
más información, llame al Departamento de
Prestaciones al teléfono 03456 08 12 00 o
pregunte en el colegio de su/s hijo/s.

Si tiene alguna dificultad
para leer este folleto,
comuníquese con la
secretaría de su escuela
primaria

Los menús preparados por el servicio de
catering de la escuela cumplen todos los
requisitos de la Ley de 2007 sobre
Nutrición y Promoción de la Salud en las
Escuelas del Gobierno Escocés y
contribuyen significativamente a la
ingesta diaria de nutrientes esenciales
por parte de los alumnos. Los menús
ofrecen una gran variedad de opciones y
una dieta nutricionalmente equilibrada
durante la semana.
El personal docente y de catering de las
escuelas de todo Aberdeenshire trabaja
para fomentar la importancia de una dieta
equilibrada. Se recomienda que los
alumnos con derecho a comidas
escolares gratuitas utilicen siempre la
totalidad del subsidio.
En el catering de la escuela valoramos su
opinión sobre el servicio que prestamos.
Si desea hablar con un miembro de
nuestro
equipo
o
necesita
más
información sobre cualquier aspecto del
servicio, llámenos al 01467 530723 o
envíenos un correo electrónico a

Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk
Al servicio de Aberdeenshire, desde la montaña
hasta el mar – lo mejor de Escocia

Guía sobre cómo
obtener comidas
escolares gratuitas

¿Qué son
gratuitas?

las

comidas

bajos ingresos y sus ingresos anuales
son inferiores a 6.420 £*.

escolares

Las comidas escolares gratuitas son almuerzos
ofrecidos gratuitamente en las escuelas por el
Concejo de Aberdeenshire a los niños cuyas
familias cumplan los criterios requeridos.
Además, desde enero de 2015, todos los
alumnos de 1º a 3º de primaria (Primary 1-3)
pueden recibir una comida escolar gratuita
diaria. Los escolares reciben la misma comida
que un alumno de pago, la cual se elige mediante
el proceso de menú interactivo en el aula.
En los centros de educación secundaria los
menores reciben una ayuda económica diaria en
la cafetería de las escuelas para su uso durante el
almuerzo, equivalente al valor de una comida de
dos platos en productos elegidos del menú. Para
más información contacte con la secretaría del
colegio de su/s hijo/s.

¿Puede mi hijo/a optar a las comidas
escolares gratuitas?
Las comidas escolares gratuitas están vinculadas
a las prestaciones/ingresos que recibe la familia y
se concederán si:

•

Los progenitores reciben ayudas en virtud
de la Ley de Inmigración y Asilo de 1999.

•

Toda persona entre 16 y 18 años de
edad
que reciba cualquiera de las
prestaciones antes indicadas puede optar
a las comidas escolares gratuitas.

•

Progenitores
que
reciban
el
complemento universal de pago único.

¿Dónde
puedo
conseguir
formulario de solicitud?

cumplimentado. Dicho justificante puede
ser:
•

Notificación TC602 de concesión
de
desgravación
fiscal
para
2015/2016 de la Agencia Tributaria
británica (Inland Revenue) que
demuestre
el
derecho
a
bonificaciones fiscales.

•

Una carta del Ministerio de Trabajo
y Pensiones (Department for Works
and Pensions) que confirme su
derecho a prestación.

•

Confirmación de ayudas recibidas del
Servicio Nacional de Apoyo a los
Asilados.

el

Puede pedir un formulario de solicitud
llamando al Departamento de Prestaciones al
03456 08 12 00. También están disponibles
en el colegio de su/s hijo/s.
Tenga en cuenta que si solicita una ayuda
para el alquiler de vivienda/deducción del
impuesto municipal, el formulario de solicitud
también servirá para solicitar las comidas
escolares gratuitas; no se le pedirá que
cumplimente otro formulario aparte.

*

Estas cifras están sujetas a cambios de la
Agencia Tributaria, pero son correctas a día de
hoy.

¿A quién devuelvo el formulario de
solicitud?
Los formularios de solicitud deben enviarse
a: Aberdeenshire Council, PO Box 18533,
Inverurie, AB51 5WX

La familia recibe un subsidio por bajos
ingresos o un subsidio complementario
para
pensionistas
(pensión
complementaria).

Si su hijo tiene derecho a comidas escolares
gratuitas, el Departamento de Prestaciones le
enviará una carta de confirmación. El
Departamento de Prestaciones notifica estos
casos directamente a las escuelas y los
detalles se actualizan en consecuencia.

La familia recibe un subsidio para
demandantes
de
empleo
(por
insuficiencia de recursos) o un subsidio
de desempleo, dependiente del nivel de
ingresos.

Si no solicita una ayuda para el alquiler de
vivienda/deducción del impuesto municipal, el
Departamento de Prestaciones también
evaluará su derecho a las comidas escolares
gratuitas.

¿Qué sucede si
circunstancias?

•

Uno de los progenitores recibe una
bonificación fiscal por hijos (CTC) pero no
una desgravación fiscal para trabajadores
de bajos ingresos y sus ingresos anuales
son inferiores a 16.105 £*.

¿Tengo que facilitar información
adicional junto con mi formulario de
solicitud?

•

Uno de los progenitores recibe una
bonificación fiscal por hijos (CTC) y una
desgravación fiscal para trabajadores de

•

•

Debe presentarse un justificante de
ingresos junto con el formulario de solicitud

También pueden enviarse al Departamento
de Prestaciones de su localidad.

cambian

mis

Si sus circunstancias cambian por cualquier
razón, debe avisar al Departamento de
Prestaciones inmediatamente, llamando al
03456 08 12 00 enviando un correo
electrónico
a
benefits@aberdeehshire.gov.uk.
Si recibe alguna comida escolar gratuita a la
que no tiene derecho, se le pedirá que
reintegre ese dinero.

Está en su derecho de
realizar una solicitud si
cumple los requisitos
El Concejo de Aberdeenshire
anima a TODOS los padres de
alumnos que reúnan los
requisitos a solicitar las
comidas escolares gratuitas.

