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SEGUNDO PAGO DE BECAS DE COMEDOR  

PERIODO CIERRE DE CENTROS 

 

La Consejería de Educación y Cultura ha adoptado una serie de medidas con el fin de que 

ninguno de los alumnos y alumnas de La Rioja beneficiarios de las becas de comedor escolar se 

queden sin la posibilidad de acceder a su menú diario.  

Durante este periodo el centro os ha hecho entrega del importe de los menús no servidos desde el 

día 11 de marzo hasta el día 11 de abril a través de transferencia bancaria. 

Queda pendiente hacer entrega del dinero de la beca del periodo restante (33 días lectivos). 

El importe que transferiremos a las familias sale de multiplicar estos 33 días por la cantidad diaria 

con la que se beca a cada usuario en función de su tipo de beca. 

 

PRECIO DIARIO MENÚ COMEDOR = 4,02 € 

DÍAS DEL PERIODO ORDINARIO = 151 

PRECIO TOTAL PERIODO ORDINARIO = 4,02 X 151 = 607,02 

 

BECA TIPO 1 

607,02 - 480 = 127,02 cantidad no subvencionada 

127,02 : 151 = 0,8411 

4,02 – 0,8411 = 3,18 cantidad diaria subvencionada 

33 DÍAS X 3,18 = 104,94€ cantidad a ingresar por becado/a 

BECA TIPO 2 

607,02 - 240 = 367,02 cantidad no subvencionada 

367,02 : 151 = 2,4305 

4,02 – 2,4305 = 1,59 cantidad diaria subvencionada 

33 DÍAS X 1,59 = 52,47€ cantidad a ingresar por becado/a 

BECA TIPO 3 

607,02 - 120 = 487,02 cantidad no subvencionada 

487,02 : 151 = 3,2252 

4,02 – 3,2252 = 0,80 cantidad diaria subvencionada 

33 DÍAS X 0,80 = 26,40€ cantidad a ingresar por becado/a 

 

En Villamediana de Iregua a 10 de junio de 2020 

JOSÉ Mª AGUSTÍN PEÑA       

Director 


