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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS COMEDOR ESCOLAR-YEDRA 

Las solicitudes de comedor que han presentado los interesados a través de la plataforma YEDRA, 
figurarán en “Estado de la Solicitud” como “Presentada” (el interesado tiene que haber confirmado la 
solicitud, no sirve la mera grabación pues entonces le figurará como “Borrador” y el centro no puede 
verlas ni confirmarlas). 

Una vez matriculado el alumno, se puede validar la solicitud. Para ello entrar en la solicitud 
(pulsar sobre el alumno y con el botón derecho nos da cuatro opciones seleccionar Editar) 

 

 Una vez revisada por el centro, en el apartado “Datos de la solicitud”, ir a Estado de la solicitud 
y en el desplegable elegir “Confirmada por el centro”. 

 

 La beca cambia de estado en la pantalla principal, pasando a “Confirma centro” 

 

 Una vez grabadas y validadas, las solicitudes deben remitirse a esta Consejería junto con la 
documentación complementaria que hubieran podido presentar los interesados. Para ello, deberá 
seleccionarse individualmente a cada alumno y con el botón derecho nos da cuatro opciones 
seleccionar “Solicitud”.  
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Esto genera un documento en pdf que deberá remitir al Servicio de Centros de la Consejería bien 
por correo electrónico bien, una vez impresas, en papel. Cualquiera de las dos opciones es válida (bien 
por email o bien en papel, pero NO se deben remitir de ambas formas). Junto con las solicitudes deberá 
remitirse cualquier documentación que hubieran podido presentar los interesados (por cualquiera de las 
vías indicadas) junto con una relación de todas las solicitudes presentadas que se puede obtener desde 

YEDRA, Relación de solicitudes  Exportar Datos   

Las solicitudes que se hubieran podido presentar en papel, también deberán ser remitidas a esta 
Consejería tras haber sido grabadas y validadas por el centro en la aplicación YEDRA. 

 

FAMILIAS MONOPARENTALES 

Se está realizando una modificación en la plataforma YEDRA para incluirla como “Situación 
específica” y que pueda ser marcada por el solicitante y/o centro pero no sabemos si esta modificación 
estará operativa antes de que finalice el plazo de presentación/validación. 

No obstante, como es una situación que hay que acreditar expresamente (obligatoriamente ha 
de presentar la resolución del ICASS o la Tarjeta de familia monoparental del Gobierno de Cantabria, no 
sirviendo para justificar otro tipo de documentación como el Libro de Familia), si algún solicitante se 
encuentra en esa situación, simplemente presentando la documentación indicada, procederemos a 
aplicar las deducciones correspondientes. 

Todas las situaciones específicas, deben cumplirse a 31/12/2019. 

  

*** Hay que diferenciar entre las FAMILIAS MONOPARENTALES acreditadas por el ICASS y lo que 
tradicionalmente se ha llamado, a efectos de becas, Familias Monoparentales.  

- Las FAMILIAS MONOPARENTALES con derecho a deducción, como si fueran una familia 
numerosa, son aquellas que cumplen los requisitos establecidos en el Decreto 26/2019, de 14 de 
marzo y el ICASS les expide el carnet acreditativo. 

- Las Familias monoparentales no acreditadas, y que en consecuencia no tienen derecho a la 
deducción autonómica, son aquellas en las que se ha producido el divorcio, separación o 
fallecimiento de los progenitores del solicitante y que no cumplen, o no han solicitado, la 
antedicha acreditación. En este caso deberán presentar sentencia de separación o divorcio, 
convenio regulador, Libro de Familia, certificado de defunción o cualquier otro documento que 
se estime pertinente como medio de prueba de su situación familiar.  

- El criterio general que se aplica en la tramitación de las becas: “Todo alumno tiene dos 
progenitores y ambos deben figurar en la solicitud. Si alguno falta, deberá justificarse 
documentalmente (divorcio, fallecimiento, monoparental, …)”. 


