
 ACREDITACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES  

1) La documentación para acreditar la situación laboral, empresarial o de estudios será la 

siguiente:  

a) Informe de vida laboral o certificado de la unidad de personal en caso de funcionarios, y 

certificación de la duración de la jornada y horario de trabajo (horario que impida atender al 

alumno en el horario del servicio solicitado). 

 b) Certificación de alta en el impuesto de actividades económicas o alta en el censo de 

empresarios o copia autenticada de la licencia de apertura o alta en la Seguridad Social, y 

declaración responsable del horario de la actividad.  

c) Certificado actual de estudios y horario.  

2) En el caso de alumnado incluido durante el curso anterior en el Plan PRAI (SYGA) será 

considerado de oficio como en situación de dificultad social extrema por el centro. El 

alumnado no incluido en el Plan PRAI/SYGA que pudiera encontrarse en esta situación y que 

con anterioridad a la fecha de la admisión provisional no se haya recibido su Anexo IV de los 

Página 6 de 10 Servicios Sociales comunicando su inclusión, deberá aportar copia del Anexo I 

presentado antes los Servicios Sociales para justificar su solicitud de adhesión al Plan 

PRAI/SYGA. El alumnado incluido en el Plan PRAI/SYGA en el curso anterior deberá constar en 

el Anexo VI que remitan a los centros los Servicios Sociales para el presente curso con objeto 

de que puedan seguir siendo beneficiarios de dicho plan. Dada la situación sensible de este 

alumnado, se recomienda actualizar la información del Plan PRAI (SYGA) con agilidad.  

3) Para acreditar la 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. 

 4) 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.  

5) Para acreditar la situación de víctima de terrorismo será necesaria la certificación de la 

Administración pública que corresponda que acredite tal condición para el solicitante o alguno 

de los guardadores.  

6) 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.  

7) 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, será necesario aportar copia autenticada del libro de familia o documento 

judicial de monoparentalidad y, en su caso, la orden judicial de alejamiento en vigor.  

 


