
 

                    ACLARACIONES 

RELATIVAS A LA ADMISIÓN EN LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CURSO 2020/2021 

1.- Se garantiza el servicio de AULA MATINAL para los usuarios: 

• Alumnado bajo tutela de la Administración de la Junta de Andalucía.  

Se acreditará con una certificación expedida por la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

 

• Cuando quienes ostenten la guarda y custodia (dos por defecto o uno si así se acredita) del alumno o 

alumna, realicen una actividad laboral remunerada y su jornada de trabajo les impide atenderlos en el 

horario de prestación del servicio.  

Se acreditará con Informe de Vida Laboral o Certificado de la unidad de personal de su destino como 

funcionario y Certificación de la empresa justificativa de la duración de la jornada, así como el horario de 

trabajo. 

En caso de que desarrollen su actividad laboral por cuenta propia deberá presentar una certificación del alta 

en el Impuesto de Actividades Económicas y una declaración responsable del horario que requiere la 

actividad. 

 

• Cuando uno de los dos guardadores realice una actividad laboral remunerada o curse estudios 

conducentes a una titulación oficial. 

Se acreditará igual que si fueran los dos guardadores, en caso de realizar una actividad laboral y en caso de 

cursar estudios presentará un Certificado del centro docente donde figure estar matriculado y el horario 

lectivo. 

 

• Las solicitudes que incluyan todos los días lectivos. 

 

• Resto 

 

 

2.- Se garantiza el servicio de COMEDOR ESCOLAR para los usuarios: 

 

• Alumnado que se encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión.  

Se acreditará con una certificación expedida por los Servicios Sociales Comunitarios. 

 

• Alumnado bajo tutela de la Administración de la Junta de Andalucía.  

Se acreditará con una certificación expedida por la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

 

• Alumnado que es hijo o hija de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la 

violencia de género o terrorismo. 

Se acreditará con un Certificado del Centro de Acogida, en caso de violencia de género y un Certificado de la 

Administración pública que corresponda en caso de terrorismo. 

 

• Cuando quienes ostenten la guarda y custodia (dos por defecto o uno si así se acredita) del alumno o 

alumna, realicen una actividad laboral remunerada y su jornada de trabajo les impide atenderlos en el 

horario de prestación del servicio.  

C.E.I.P. Mediterráneo 

Premio Nacional “Buenas Prácticas de Convivencia M. E.”  

Comedor, Aula Matinal y Actividades Extraescolares. 

Plan L y B.- Proyecto Lector. 

Plan de Convivencia e Igualdad. 

Escuela: Espacio de Paz. 

Centro Bilingüe. 



 

 

 

 

Se acreditará con Informe de Vida Laboral o Certificado de la unidad de personal de su destino como 

funcionario y Certificación de la empresa justificativo de la duración de la jornada, así como el horario de 

trabajo. 

En caso de que desarrollen su actividad laboral por cuenta propia deberá presentar una certificación del alta 

en el Impuesto de Actividades Económicas y una declaración responsable del horario que requiere la 

actividad. 

 

 

• Cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o alumna se encuentran en situación de 

dependencia. 

Se acreditará con un certificado expedido por la Consejería competente en materia de dependencia y 

Servicios Sociales. 

 

• Cuando uno de los dos guardadores realice una actividad laboral remunerada o curse estudios 

conducentes a una titulación oficial. 

Se acreditará igual que si fueran los dos guardadores, en caso de realizar una actividad laboral y en caso de 

cursar estudios presentará un Certificado del centro docente donde figure estar matriculado y el horario 

lectivo. 

 

• Las solicitudes que incluyan todos los días lectivos. 

 

• Resto. 

 

Para acreditar 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. 

 

 

3.- CALENDARIO: 

• Entrega de solicitudes: del 2 al 8 de junio/ Para alumnado nuevo del 25 al 30 de junio 

• Publicación lista provisional de admitidos y suplentes: 1 de julio. (Plazo de alegaciones: del 2 al 8 de julio) 

• Publicación lista definitiva de admitidos y suplentes: 9 de julio. (A partir del 10 de julio) 

• Listado de bonificaciones provisionales: 3 de octubre. (Plazo de alegaciones: 10 días hábiles) 

• Comunicación individualizada de las bonificaciones: 19 de octubre. (Recurso de alzada: 1 mes). 

 

 

4.- PRECIO DE LOS SERVICIOS 

• Aula Matinal 

- Precio mensual: 15,40 euros 

- Precio por día: 1,18 euros 

• Comedor 

- Precio por día: 4,38 euros 

• Actividades extraescolares 

- Precio mensual: 15,40 euros por cada actividad (en caso de bonificación 100%, solo será gratis la primera) 

 



PARA SER USUARIO, EL ALUMNADO DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE TODOS LOS RECIBOS DEL CURSO 

ANTERIOR 


