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PUBLICACIÓN DECRETO SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS ESCOLARES 

COMPLEMENTARIOS 
 

  
 
Estimados amigos: 

 
 En el día de hoy, tras una larga tramitación, ha sido publicado en BOJA el Decreto 
162/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan las actividades escolares complementarias, 
las actividades extraescolares y los servicios escolares complementarios en los centros 
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo texto puedes 
consultar en el siguiente enlace: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00020-8165-01_00192050.pdf 
 
 Esta norma sustituye en la Comunidad Autónoma de Andalucía a la regulación del Real 
Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, por el que se regulan las actividades escolares 
complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios de los centros 
concertados, la Orden de 25 de julio de 1996, por la que se establece el procedimiento para la 
solicitud de percepciones por servicios complementarios en centros privados concertados, y el 
artículo 13 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados 
aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los centros privados concertados de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
 Como sabéis, desde ECA llevamos años reivindicando la necesidad de actualizar esta 
normativa, adaptándola a la realidad de los servicios que en la actualidad se prestan en los 
centros y reforzando la autonomía de los mismos a la hora de decidir qué actividades y servicios 
se llevan a cabo con el objetivo de fortalecer el proyecto educativo del centro. Igualmente, se 
hacía necesario paliar las desigualdades que, en función de la Delegación Territorial que se 
ubicara el centro e incluso de cual fuera su Inspector de referencia, se producían en la 
autorización o no de la cuota correspondiente a la prestación del servicio. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00020-8165-01_00192050.pdf
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 En este sentido, el nuevo Decreto ha supuesto un avance en la medida en que viene a 
paliar algunas de las dificultades con las que nos hemos encontrado a lo largo de los años en 
esta materia. Sin perjuicio de que en una ulterior circular os remita una información más 
detallada, os adelanto las novedades más destacables de la nueva norma. 
 
I.- ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS. 
 
 Como ya sabéis, son aquellas que se realizan por los centros como complemento de la 
actividad escolar. La primera innovación que nos encontramos es la distinción entre actividades 
de carácter ocasional, debiendo realizarse dentro del horario escolar y de carácter permanente, 
llevándose a cabo entonces, fuera del horario escolar por imperativo de la nueva redacción del 
art. 88 de la LOE efectuada por la LOMLOE. 
 
 La norma hace referencia a la gratuidad de estas actividades, si bien inmediatamente 
establece la posibilidad percibir el cobro de cantidades. En estas actividades es en las únicas 
en que, por imperativo del art. 51 de la LODE, se mantiene la obligación de solicitar autorización 
de la administración por el cobro de las mismas, siguiendo a tal efecto el procedimiento previsto 
en el art. 9 del Decreto. 
  
 Otra de las novedades incorporadas en esta materia es la posibilidad de incorporar 
nuevas actividades durante el curso escolar, atendiendo de esta forma a una reivindicación de 
nuestra Organización. 
 
 
II.- SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS. 
  
 La regulación de estos servicios es, sin duda, una de las principales del Decreto. En 
primer lugar, porque se acoge la petición de ECA de incorporar respecto al procedimiento para 
el establecimiento de su cuota, el contenido de la Sentencia de 23 de enero de 2007 del 
Tribunal Supremo, suprimiendo por tanto, la necesidad de una autorización de la misma por la 
Administracion Educativa. Así, en sus art. 6 y 10 se establece que la cuota para estos servicios 
sea aprobada por el Consejo Escolar del Centro y posteriormente comunicada a la 
Administración, sin que se requiera la aprobación de la misma. 
  
 El citado art. 6, además de enumerar los servicios complementarios tradicionales 
(comedor, el transporte escolar, el gabinete médico o psicopedagógico) atribuye 
automáticamente esta consideración a otros servicios tales como, el seguro escolar para el 
alumnado menor de 14 años, el aula matinal y aquellos otros que vayan dirigidos a facilitar la 
conciliación de la vida familiar, a mejorar la comunicación de los centros con las familias y a 
facilitar y fomentar la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
De esta forma, se otorga carta de naturaleza a servicios cuestionados hasta ahora como el 
seguro médico y las plataformas de comunicación telemática. En todo caso, debéis tener en 
cuenta que el listado establecido no supone un numerus clausus de servicios sino que se 
podrán incorporar aquellos que considere adecuado el Consejo Escolar y tengan naturaleza 
análoga a los ya indicados. 
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III.-PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN 
 
 Siguiendo la senda de la relación telemática con la Administración para las personas 
jurídicas exigida por el art. 14.2 de Ley 39/2015, se establece un procedimiento enteramente 
telemático, debiendo cumplimentarse a través de los modelos recogidos como anexos en el 
propio Decreto. En próxima circular recibiréis más información al respecto, pero os adelanto 
que el plazo para la solicitud de los servicios y actividades para el curso escolar 2021/2022 
podrán realizarse desde mañana mismo con la entrada en vigor del Decreto hasta el miércoles 
30 de junio. 
 
  
IV.- UNIFORMES Y MATERIAL ESCOLAR. 
 
 La última de las novedades más relevantes del Decreto es el reconocimiento expreso 
de la posibilidad de aprobación del uso obligatorio de uniformes en los centros concertados que 
como sabéis, también resultaba controvertida. Sin embargo, y en cumplimento de la prohibición 
de establecer servicios de uso obligatorio prevista en el art. 88 LOE, se contempla que en el 
caso de que se exija que el uniforme incluya logotipos, escudos u otros emblemas, se 
favorecerá la compra separada de dichos elementos, posibilitando de esta forma que se 
adquieran en establecimiento distinto al centro educativo a aquellos con los que éste haya 
llegado a un acuerdo. 
  

En todo caso, se hace referencia expresa a la posibilidad de ventas en los centros tanto 
de uniformes como de material escolar, dejando las cuestiones que se deriven de esta actividad 
en manos de la autoridad competente en materia de comercio o consumo y fuera por tanto de 
las competencias de la Inspección educativa, tal y como ECA ha reivindicado en numerosas 
ocasiones.  
  
 Como os indicaba, estas son las principales novedades recogidas en el Decreto 
162/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan las actividades escolares complementarias, 
las actividades extraescolares y los servicios escolares complementarios en los centros 
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cuyo texto íntegro 
os enviaré nueva circular la próxima semana.  
 

 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. 


