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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
Dirección General de Planificación y Centros.

Subvenciones a escuelas-hogar Procedimiento jus��cación  Curso 2020/21

Instrucciones de 31 de marzo de 2021 de la Dirección General de Planificación y

Centros, sobre el procedimiento de justificación de las subvenciones a escuelas-

hogar.

Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las

escuelas-hogar, aprobadas mediante Orden de la Consejería de Educación y Deporte, de 2 de abril de 2020

(BOJA número 72, de 16 de abril  de 2020) indican para las subvenciones concedidas, la modalidad de

justificación por módulos.

Para ello  las entidades beneficiarias  presentarán entre  el  1 y el  10 de septiembre  de 2021 la  siguiente

documentación recogida en el artículo 27.b) de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban

las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la  Administración de la  Junta de Andalucía  para la

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados

obtenidos. (Se adjunta modelo como DOC1)

2. Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

• Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona o entidad beneficiaria sobre el

número de unidades físicas consideradas como módulo.

• Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la

memoria de actuación y los módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro

Resumen, o en su caso, en la correspondiente convocatoria.

• Un  detalle  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad

subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Las personas o entidades beneficiarias en esta modalidad de justificación están dispensadas

de la obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable

o mercantil. (Se adjunta modelo como DOC2)

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Orden de 2 de abril de

2020,  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva a las escuelas-hogar, se requiere un acuerdo adoptado por el Consejo de Residencia

en la última sesión del curso aprobando un informe en el  que se valore la adecuación y calidad de las

actuaciones subvencionadas.  (Se adjunta modelo del  informe como DOC3 y  del  acuerdo como

DOC4)

El Director General de Planificación y Centros

Fdo: José María Ayerbe Toledano
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
Dirección General de Planificación y Centros.

Subvenciones a escuelas-hogar Procedimiento jus��cación  Curso 2020/21

Memoria de actuación justificativa (DOC1)

Cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación

de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
(Las actividades se observarán de acuerdo con lo expuesto en el anexo I de solicitud presentado para participar en la convocatoria)

1. Objetivos del programa de actuación:

Declarados en la solicitud:

Alcanzados a la finalización del año escolar:

2. Ratio de personal contratado de acuerdo con su clasificación profesional en relación con el número

de alumnos y alumnas:

Declarada en la solicitud:

Situación de la contratación a la finalización del año escolar:

3. Tipo de servicio de comedor atendiendo a su línea de producción:

Declarado en la solicitud:

Resumen del servicio prestado:

4. Horario de actividades y servicios:

Declarado en la solicitud:

Resumen de las actividades y servicios prestados:

5. Número de plazas de acuerdo con el régimen de acogida

1. Alumnado  cuyo  domicilio  familiar  esté  alejado  de  núcleos  poblacionales  con  infraestructura

educativa, perteneciente a familias de temporeros, de profesionales itinerantes, de inmigrantes o

que por razones sociales o familiares no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización,

de  acuerdo  con lo  dispuesto  en  el  artículo  3.4 de  la  ley  9/1999,  de  18  de  noviembre,  de

Solidaridad en la Educación.

Dispuestas por la entidad__________Subvencionadas_____ Ocupadas________

2. Alumnado que requiera atención fuera del horario lectivo, sin pernoctación, para la conciliación

de la vida laboral y familiar de los miembros de su unidad familiar.

Dispuestas por la entidad__________Subvencionadas_____ Ocupadas________

3. Alumnado con graves discapacidades en razón a sus necesidades de escolarización:

Dispuestas por la entidad__________Subvencionadas_____ Ocupadas________

Medidas de información y publicidad:

- Publicación en el tablón de anuncios de la escuela-hogar la subvención concedida con indicación de su

importe,  objetivo  o  finalidad  y  haciendo  constar  que  ha  sido  financiada  con  fondos  públicos  mediante

subvención de la Administración de la Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Deporte
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
Dirección General de Planificación y Centros.

Subvenciones a escuelas-hogar Procedimiento jus��cación  Curso 2020/21

Memoria económica justificativa (DOC2)

Acreditación  o,  en  su  defecto,  declaración  de  la  persona  o  entidad  beneficiaria  sobre  el  número  de

unidades físicas consideradas como módulo.

____  plazas  para  el  alumnado  cuyo  domicilio  familiar  esté  alejado  de  núcleos  poblacionales  con

infraestructura educativa, perteneciente a familias de temporeros, de profesionales itinerantes, de inmigrantes

o  que por  razones sociales  o  familiares  no  pueda seguir  un  proceso  normalizado  de  escolarización,  de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.4 de la ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la

Educación.

____ plazas para el  alumnado que requiera atención fuera del horario lectivo,  sin pernoctación, para la

conciliación de la vida laboral y familiar de los miembros de su unidad familiar.

____ plazas para el alumnado con graves discapacidades en razón a sus necesidades de escolarización.

Cuantía  de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de

actuación y los módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, o en su caso, en la

convocatoria de _____________________

_____ plazas financiadas de acuerdo con el módulo al que se refiere el punto 2.a).1 del Cuadro

Resumen de las bases reguladoras es de 4.071,00 euros por residente y curso: _________ euros.

_____ plazas financiadas de acuerdo con el módulo al que se refiere el punto 2.a).2 del Cuadro

Resumen de las bases reguladoras es de 1.876,00 euros por residente y curso: _________ euros.

_____ plazas financiadas de acuerdo con el módulo al que se refiere el punto 2.a).3 del Cuadro

Resumen de las bases reguladoras es de 9.243,00 euros por residente y curso: _________ euros.

Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación

del importe y su procedencia. En el caso de que no las haya recibido deberá hace constar: “No se han

recibido otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad”
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
Dirección General de Planificación y Centros.

Subvenciones a escuelas-hogar Procedimiento jus��cación  Curso 2020/21

Informe de valoración de las actuaciones subvencionadas (DOC3)

A la vista de los objetivos recogidos en el programa de actuación, este Consejo de Residencia emite 

informe:

 

Favorable,

Desfavorable,

en relación a la adecuación y calidad de las actuaciones subvencionadas.

Observaciones:

El/La representante de la entidad. El/La Secretario del Consejo de Residencia:

Fdo.: Fdo.:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
Dirección General de Planificación y Centros.

Subvenciones a escuelas-hogar Procedimiento jus��cación  Curso 2020/21

Certificación del  acuerdo del  Consejo de Residencia por el  que se aprueba el

informe  en  el  que  se  valora  la  adecuación  y  calidad  de  las  actuaciones

subvencionadas  por  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte,  para  facilitar  la

escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares aconsejen

su acogida en régimen de familia sustitutoria. (DOC4)

Don  /  Doña__________________________________________  con  DNI:________________  como

secretario/secretaria del Consejo de Residencia de la Escuela-Hogar_________________________

____________ con código de centro _______________

Certifica

En la sesión celebrada el  día _____ de ______________ de ______, se ha valorado la adecuación y

calidad  de  las  actuaciones  subvencionadas  por  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte,  para  facilitar  la

escolarización  del  alumnado  residente  en  esta  Escuela-Hogar  obteniendo  el  informe  que  se  adjunta,  la

aprobación del Consejo de Residencia mediante el siguiente resultado:

Total de miembros del Consejo de Residencia según última constitución____

Asistentes: _______

Votos a favor:_______

Votos en contra:_______

Abstenciones:_______

El/La representante de la entidad. El/La Secretario del Consejo de Residencia:

Fdo.: Fdo.:
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