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Sevilla, 14 de mayo de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 101 - 20/21 
 
 
A los   Titulares de Escuelas Hogar 

 Directores de Escuelas Hogar 
 Junta Directiva  
 
 

 

PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES CON 
EH PARA EL CURSO 2021/22 

 

  
 
Estimados amigos: 

 
 Como ya te adelantamos hace dos días, tras la publicación de la Resolución de 29 de 
abril de 2021 de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-hogar, 
para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares 
aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2021/22, 
estábamos pendientes de la publicación del extracto de la misma para poder empezar a 
computar el plazo de 10 días hábiles que se indicaba para presentar las solicitudes. 
 
 El extracto se ha publicado esta mañana en BOJA y os lo adjuntamos como anexo a 
esta circular y al que, también, puedes acceder a través del siguiente enlace: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00002-8275-01_00192156.pdf 
 

El plazo, como os indicamos, son 10 días hábiles a contar a partir del siguiente a su 
publicación, por lo que el mismo comienza el lunes 17 de mayo y concluye el viernes 28 de 
mayo. Os rogamos no agotéis los plazos. 

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 

     
 
        
 

 
 

  Carlos Ruiz Fernández  
Secretario Autonómico 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00002-8275-01_00192156.pdf
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