
 

 

 
 
 

Sevilla, 31 de marzo de 2021 
 
 
Refª.:  Circular SA 90 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva 

 
 
  

  
MEDIDAS EN MATERIA DE ESCUELAS HOGAR Y COMEDORES ESCOLARES 

EN SITUACIONES DE CIERRE ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE BROTES COVID-19 
 

 
 
 Estimados amigos: 
 
 Nuevamente me pongo en contacto con vosotros con motivo de la publicación del Decreto 
Ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extra-
ordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), y se mo-
difican otras disposiciones normativas, que te adjuntamos. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf 
 

Este Decreto Ley, en sus artículo 56 y 57, establece medidas relativas a las escuelas-hogar 
y los centros docentes privados concertados, de educación especial o con planes de compensación 
educativa de Andalucía para la prestación del servicio de comedor escolar, indicando en ambos 
casos la necesidad de establecer medidas que aseguren que éstos puedan seguir recibiendo las 
subvenciones aprobadas por la Consejería de Educación y Deporte para el curso escolar 2020/21, 
sin que la suspensión de la actividad por decisión de las autoridades sanitarias, estatales o au-
tonómicas, como consecuencia del cierre total o parcial de sus instalaciones por la aparición de 
brotes de contagios del COVID-19 o por la existencia de altas cotas de transmisión en el ámbito 
comunitario, pueda ser considerada como causa legal de incumplimiento de la finalidad o del obje-
tivo para el que fueron concedidas dichas subvenciones. 
 
 Para ello, y respecto a la Escuelas Hogar, se establece que el cierre de las mismas por 
decisión de las autoridades sanitarias no dará lugar a la modificación de la resolución de concesión 
de la subvención, constando como justificadas las faltas de asistencia del alumnado en dicho pe-
riodo. En todo caso, la medida está condicionada al mantenimiento de la plantilla del centro durante 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/BOJA21-525-00083-5396-01_00189290.pdf


 

 

el periodo de suspensión de la actividad. No obstante, si finalmente esta circunstancia motivara la 
imposibilidad de justificar el importe total de la subvención deberá procederse al reintegro de los 
importes no justificados. 
 
 En el caso de los centros que cuentan con subvención para el comedor de su alumnado, el 
hecho de que se acuerde la suspensión de la actividad y el servicio de comedor escolar no se preste 
en el propio centro docente, no será considerado como causa legal de incumplimiento de la 
subvención y no dará lugar a modificación alguna de las correspondientes resoluciones. En este 
caso, y como ya ocurrió durante la pandemia, el requisito es que el centro suministre los alimentos 
al alumnado beneficiario de la prestación del comedor escolar para su consumo fuera del centro, 
bien mediante servicio de catering o bien con medios propios y a la permanencia de la plantilla de 
trabajadores y trabajadoras del centro durante el período de suspensión de la actividad, lo que 
deberá ser certificado por la persona representante de la entidad titular del centro docente e incluido 
en la Memoria económica justificativa. No obstante, si finalmente esta circunstancia motivara la 
imposibilidad de justificar el importe total de la subvención deberá procederse al reintegro de los 
importes no justificados. 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 
     
 
      
 
 

     

       Carlos Ruiz Fernandez 

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. 


