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INSTRUCCIONES  PARA  LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN  
DEL  ALUMNADO  EN  LOS  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA 

MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 
2022-2023 

 

1º.-Normativa: 
El Decreto 6/2017, de 16 de enero y la Orden de 17 de abril de 2017 (BOJA nº 78 de 26 

de abril) son los que regulan estos servicios complementarios. 
 
2º.-Solicitudes , procedimiento de admisión y fechas: 

 
*La participación en los servicios del Plan de Apertura, se hará efectiva cumplimentando 
todos los datos de la FICHA DE INSCRIPCIÓN (Anexo II). 
* Dichas solicitudes se presentarán del 1 al 10 de junio, ambos inclusive. 

 
3º.-Criterios de admisión: 
 

La selección y admisión del alumnado, cuando haya más solicitudes que plazas disponibles, 
corresponde al Consejo Escolar del Centro y se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR 
a) Cuando el alumno o la alumna esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia 

por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, tenga jornada escolar 
de mañana y tarde y no disponga del servicio de transporte al mediodía o cuando teniendo 
solo jornada lectiva de mañana, su incorporación al vehículo autorizado para dicho 
servicio solo pudiera tener lugar transcurrido un plazo de treinta minutos desde la 
finalización del horario lectivo. 
 

b) Cuando el alumno o la alumna se encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo 
de exclusión o bajo la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía, o 
cuando sea hijo o hija de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de 
la violencia de género, y para las víctimas del terrorismo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas 
para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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c)   Cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o alumna realicen una actividad 
laboral o profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el horario 
establecido para la prestación del servicio. 
 

d) Cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o alumna se encuentren en 
situación de dependencia en los términos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 

 
En los servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar, una vez 
garantizada la admisión del alumnado al que se refieren los artículos 11.2 y 15.2 del 
Decreto 6/2017, 16 de enero, para la adjudicación, en su caso, del resto de plazas 
cuando existan más solicitudes que plazas vacantes, tendrán prioridad en la admisión: 

 
a) Las solicitudes de aquel alumnado en las que una de las personas que ostenta la guarda y 

custodia realice una actividad laboral o profesional remunerada o curse estudios 
conducentes a una titulación académica oficial que justifique la imposibilidad de atenderlo 
en el horario establecido para la prestación del servicio. 
 

b) Las solicitudes de aquel alumnado que solicite los servicios para todos los días lectivos de la 
semana. 

 
c) El resto del alumnado solicitante de los servicios. 
 
2. En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en el apartado 1, la admisión 
se regirá por los siguientes criterios: 
 
a) El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de aula matinal o comedor escolar 
en el curso anterior. 
b) El alumnado de menor de edad. 
 
La empresa encargada del servicio de comedor escolar es ARAMAK y la empresa encargada 
del Aula Matinal es CELEMÍN. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

En la oferta de actividades extraescolares, el Consejo Escolar del centro determinará el 
número de plazas y la idoneidad de las actividades ofertadas en función de la edad del 
alumnado.  
Estarán supeditadas, en cada caso, a la existencia de una demanda mínima de 10 usuarios.  
Este servicio deberá solicitarse por meses completos. 

Deben elegir las actividades extraescolares y rellenar el apartado 5 de la ficha de inscripción 
(Anexo II) indicando el nombre del taller, el grupo y horario al que se apuntan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    CEIP HÍSPALIS                                               

C/ ALHAMÍ, Nº 10 
41020 SEVILLA 

 

El horario de las actividades extraescolares de 16 a 18 horas, que se ofrecen para el 
curso 2022-2023, es el siguiente: 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:00 
a 

17:00 

+ Inglés (Infantil y 

primer ciclo) 

*Refuerzo lengua y 

mate (4º,5º y 6º de 

Primaria) 

* Gimnasia rítmica 

(Educación Infantil) 

*Hockey sobre patines 

(Educación Primaria) 

*Ajedrez 

(Todo el 

alumnado) 

*Multideporte 

 (Todo el 

alumnado) 

+Teatro (Primaria) 

+ Inglés (Infantil y primer 

ciclo) 

*Refuerzo lengua y mate 

(4º,5º y 6º de Primaria) 

* Gimnasia rítmica 

(Educación Infantil) 

*Hockey sobre patines 

(Educación Primaria) 

*Ajedrez 

(Todo el alumnado) 

*Multideporte 

(Todo el alumnado) 

*Teatro (Primaria) 

  

 

17:00 
a 

18:00 

 + Inglés (4º, 5º y 6º) 

*Refuerzo lengua y 

mate (1º,2º y 3º de 

Primaria) 

*Gimnasia rítmica 

(Primaria) 

 

 *Ajedrez 

(Todo el 

alumnado) 

*Fútbol 

(Todo el 

alumnado) 

*Taller de 

cuentos 

(Educación 

Infantil) 

 

+ Inglés (4º, 5º y 6º) 

*Refuerzo lengua y mate 

(1º,2º y 3º de Primaria) 

* Gimnasia rítmica 

(Educación Primaria) 

 

 *Ajedrez 

(Todo el alumnado) 

*Fútbol 

(Todo el alumnado) 

 *Taller de cuentos    

(Educación Infantil) 

 
 
Estas actividades extraescolares así como el aula matinal y el comedor se deber solicitar a la vez 
que la matrícula. Debéis prestar atención a la documentación que tenéis que subir para la 
puntuación de estos servicios. 

Las empresas encargadas de las actividades extraescolares para el curso 2022-2023: 
Ajedrez: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ. 

Inglés y Refuerzo de Lenguaje y de Matemáticas, Taller de cuentos y Taller de Teatro:  

FUNDACIÓN DIDÁCTICA 

 Multideporte, fútbol: INGENIO EDUCATIVO 

 Gimnasia rítmica y hockey sobre patines: CELEMÍN 
 
 
El AMPA, por su parte, organiza actividades extraescolares a partir de las 18:00 para dar servicio a las 
familias hasta las 19:30, así como el  servicio de “AULA DE BUENAS TARDES”. En la circular adjunta 
aparece toda la información referente a estos servicios. 
 

AMPA “LAS PALMERAS”-CEIP HÍPALIS 
 

TELÉFONO: 645536352 
 

EMAIL: AMPALASPALMERAS@GMAIL.COM
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4º.-Acreditación de las situaciones familiares: 
 

1. Cuando la guarda y custodia sea ejercida por solo uno de los representantes legales 
deberá presentar una copia compulsada del libro de familia o el documento judicial 
acreditativo de esa circunstancia. 

 
2. Para acreditar la actividad laboral o profesional de las personas que ostenten la 

guarda y custodia del alumnado será necesario presentar, por cada uno de ellos: 
a) Informe de vida laboral expedido por el organismo oficial competente en la materia 

o certificado de la unidad de personal de su destino como funcionario. 
b) Certificación de la empresa justificativo de la duración de la jornada, así como el 

horario de trabajo a efectos de lo establecido en los artículos 11.2.c) y 15.2.c) del Decreto 
6/2017, de 16 de enero. 

c) En el caso de que desarrollen su actividad laboral por cuenta propia, deberán 
presentar una certificación demostrativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y 
una declaración responsable de la persona interesada sobre la vigencia de la misma y del 
horario que requiere la actividad. (AUTÓNOMOS/AS) 

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: 

Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, para aquellas 
personas desarrollen actividades empresariales o profesionales, incluidas las 
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras. 

Copia autenticada  de  la  correspondiente licencia  de  apertura expedida por  el 
Ayuntamiento respectivo. 
Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa correspondiente 

presentada ante el Ayuntamiento. 

Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona 
interesada sobre la vigencia de la misma. 
 

3. Para acreditar la situación de cursar estudios conducentes a titulaciones académicas 
oficiales de las personas que ostenten la guarda y custodia del alumnado será necesario 
presentar certificado expedido por el centro docente donde figure estar matriculado/a  y 
el horario lectivo. 
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4. Para acreditar la situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, será 
necesario presentar una certificación expedida al efecto por la persona titular de los 
servicios sociales provinciales donde resida la persona solicitante. 

 
5. En el caso del alumno o alumna en situación de tutela o guarda de la Administración de la 
Junta de Andalucía, será necesaria la certificación expedida por la Consejería competente 
en materia de protección de menores. 

 
6. En el caso de hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres 
víctimas de la violencia de género, será necesaria la certificación de la entidad titular del 
centro de acogida. 

 
7. Para acreditar la situación de víctima de terrorismo, será necesaria la certificación 
expedida por la Consejería competente en materia de víctimas de terrorismo. 

 
8. Para acreditar la situación de quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o 
alumna en situación de dependencia, será necesaria la certificación expedida por la 
Consejería competente en materia de dependencia y servicios sociales. 

 
5º.-Pérdida de la condición de usuario: 
El alumnado causará baja en los servicios complementarios cuando se produzca el impago de 
dos recibos consecutivos o cuando no se utilice un determinado servicio durante cinco días 
seguidos sin causa justificada, previa comunicación de la Dirección del centro a los 
representantes legales del alumnado. 
 
6º.-Participación en el coste de los servicios complementarios: 
La cuantía y las bonificaciones de los precios públicos de los servicios complementarios se 
establecerán conforme a lo previsto a la Ley 4/1988 de 5 de julio. 
La bonificación que pudiera corresponder deberá solicitarse del 1 al 7 de septiembre, en 
el Anexo V, que se facilitará en la Secretaría del Centro. 
 
La solicitud de baja en los servicios complementarios se comunicará con una antelación 
de, al menos, diez días  del inicio del mes que se pretenda hacer efectiva la baja. NO SE 
ACEPTARÁN ALTAS O BAJAS FUERA DE ESTE PLAZO. 
 
NOTA: En el momento de solicitar las actividades extraescolares, sean consecuentes y 
tengan en cuenta que, según las solicitudes recibidas en junio, se realiza la previsión de 
los grupos y se hacen los contratos de los monitores y monitoras, por la empresa 
responsable. Si después de empezadas las actividades, los usuarios comienzan a darse de 
baja, estas personas se quedan sin trabajo. Se ruega inscribirse en las que les interese y 
vayan a solicitar. 
 
OBSERVACIONES: Por razones de seguridad y organización, al Aula Matinal no se podrá 
acceder pasadas las 8:50 hora. El alumnado que llegue pasada esta hora, tendrá que 
esperar a las 9.00 horas que es la apertura del Centro. 
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Enlaces para tramitar la matrícula y los servicios del centro (comedor, aula matinal y 
actividades extraescolares) telemáticamente 
 
Adjuntamos enlace y video con explicación sobre la cumplimentación de la matrícula 
telemática y solicitud de comedor, aula matinal y actividades extraescolares del centro. Os 
aconsejamos visualizarlo porque explica muy bien y de forma sencilla como rellenarla y 
enviarla al centro. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-
bachillerato/sobre-matricula 
 
Aprovechamos para  presentaros la Nueva clave #iANDe de la Consejería de Educación que 
permitirá al alumnado andaluz identificarse para realizar procesos de Matrícula, Solicitud de 
Certificado, así como otros trámites, por Secretaría Virtual. 
 
Consigue iANDe accediendo a la aplicación iPASEN o por registro en:  
 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroU
suarioIANDE/ 
 
 
PERÍODO DE MATRICULACIÓN: 1 AL 8 DE JUNIO (AMBOS INCLUSIVE) 
 
PERÍODO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN (COMEDOR, AULA MATINAL Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES): DEL 1 AL 10 DE JUNIO (AMBOS INCLUSIVE) 

 
 
ACLARACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO QUE COMIENZA LA EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS): 
ADEMÁS DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA,  DEBEN ENTREGAR FOTOCOPIA DEL LIBRO DE 
FAMILIA 
 
ACLARACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE OTRO CENTRO ESCOLAR: ADEMÁS DE 
TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DEBEN ENTREGAR CERTIFICADO DE MATRÍCULA DEL CENTRO DE 
PROCEDENCIA 
 
 

Por razones sanitarias, os animamos a seguir gestionando la matrícula de 
 

 forma telemática. 
 

No obstante el teléfono del centro está siempre operativo  
 

para resolveros cualquier duda (955623415). 
 
 

TODA LA DOCUMENTACIÓN SE PUEDE DESCARGAR EN EL TABLÓN DE 
SECRETARÍA DE LA PÁGINA WEB DE NUESTRO CENTRO 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/sobre-matricula
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/sobre-matricula
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/

