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CIRCULAR COMPENSATORIA 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 Me pongo en contacto con vosotros con el objeto de abordar la situación que desde 
hace años viven los centros que, con motivo de la situación socio económica de la población a 
la que atienden, se encuentran interesados ser reconocidos como centro de compensatoria y 
en consecuencia concertar un aula de apoyo a la integración para atender a este alumnado en 
situación de desventaja social. 
  

Como sabéis, la posibilidad de acceder a los planes de compensatoria lleva años 
paralizada por no realizarse convocatorias a tal efecto, limitándose a la renovación de los 
planes aprobados al amparo de la disposición adicional única del Decreto 167/2003, de 17 de 
junio, por el que se establece la ordenación de la atencion educativa a los alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.  
  
 Efectivamente, desde la derogación por Orden de 9 de septiembre de 2008, por la que 
se deroga la de 21 de julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos 
educativos que puedan desarrollar los centros docentes sostenidos con fondos públicos y que 
precisen de aprobación por la administración educativa, los centros concertados se ha visto 
privados de la posibilidad de aprobación de nuevos planes de compensatoria.  Por tanto, la 
única actuación de la Consejería en este sentido ha sido la renovación de los planes aprobados 
hasta dicha fecha.  
  

Sin embargo, este curso tenemos dos novedades respecto a esta cuestión. En primer 
lugar, el reconocimiento expreso del concierto de unidades de apoyo a la integración para 
centros que lleven a cabo Planes de Compensación Educativa por parte de la Orden de 16 de 
diciembre de 2021 por la que se establecen las normas de las convocatorias para acogerse al 
régimen de conciertos educativos en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, desde el 
año académico 2021/22 hasta el año académico 2024/25, cuya disposición adicional primera 
establece lo siguiente: 
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1. Con objeto de hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, aquellos centros concertados que por atender a poblaciones 
escolares de condiciones económicas desfavorables, desarrollen Planes de 
compensación educativa aprobados por la Dirección General con competencias en 
materia de atención a la diversidad, suscribirán unidades de concierto educativo de 
Educación Básica Especial de Apoyo a la Integración, que serán financiadas con arreglo 
al módulo económico establecido para las unidades de Educación Especial, Educación 
Básica/Primaria de Psíquicos. 
 
2. La concertación de estas unidades se resolverá mediante orden de la persona titular 
de la Consejería con competencias en materia de educación, a propuesta de la 
Dirección General con competencias en materia de gestión de conciertos educativos. 
Dicha orden será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
 

 Por otra parte, se encuentra en tramitación el proyecto de Decreto por el que se regula 
la atención socioeducativa en zonas de transformación social y otras actuaciones para el éxito 
educativo en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de 
Andalucía, en cuyo borrador aparecen los centros concertados dentro de su ámbito de 
aplicación. 
  

De esta forma, y pese a que en la actualidad no existe ninguna convocatoria abierta 
para  la aprobación de nuevos planes, entendemos recomendable que aquellos centros que 
atiendan a este perfil de alumnado soliciten la aprobación de un Proyecto de Compensatoria, 
al objeto de lo cual deberá cumplimentase la solicitud que te adjuntamos como Anexo I.  
  

Por otra parte, aquellos centros que ya tengan en funcionamiento Planes de 
Compensatoria de carácter plurianual aprobados deberán verificar la fecha de finalización de 
los mismos para en su caso, solicitar a la Consejería la renovación del mismo por modo de 
solicitud que os adjuntamos como Anexo II. 
  

Tanto la solicitud de reconocimiento como la de renovación deberán ir acompañadas 
del Plan de Compensatoria elaborado por la entidad titular y sometido a la consideración del 
Consejo Escolar. Si bien la Orden de 21 de julio de 2006 se encuentra derogada, hacemos 
referencia a su Anexo VI.1.4 para delimitar el contenido y la estructura mínima de los Planes 
presentados: 

a) Medidas para compensar el desfase curricular del alumnado en situación de 
desventaja socioeducativa, con indicación de una adecuada planificación y 
organización de los espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de forma 
flexible y adaptada a sus necesidades. 

b) Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado 
tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel 
alumnado que por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo 
presente riesgo de abandono prematuro del sistema educativo. 

c) Iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia en el centro. 

d) Actividades complementarias de compensación educativa. 
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e) Actividades extraescolares de compensación educativa, encaminadas al 
esfuerzo, la orientación y el apoyo escolar.  

f) Actuaciones dirigidas a la prevención, control y seguimiento del absentismo 
escolar 

  
   

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  
   

     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 

 
      

 

 

       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. 


