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Refª.:  Circular SA 91 - 20/21 

 
 
A los   Titulares de Escuelas Hogar 

 Directores de Escuelas Hogar  
 Junta Directiva  
 
 

 

ESCUELAS HOGAR 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES – CURSO 2020/21 

 

  

 
Estimado amigo: 

 
 La semana pasada, desde la Consejería de Educación, recibiste las 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.  
 

En relación al contenido de las mismas, que adjuntamos a la presente por si no te hubieran 
llegado, queremos hacerte llegar las siguientes consideraciones: 

 
1. Plazo para presentar la justificación. 

 
Como sabes, la justificación del curso 2020/21 debes presentarla entre los días 1 a 

10 de septiembre. Como quiera que para el pago del 50% restante de la subvención, debe 
procederse a la revisión de la justificación, te recomendamos que no agotes los plazos.   

 
2.  Documentación a presentar.  

 
A diferencia del curso anterior, la documentación a presentar en este curso se 

simplifica enormemente. Ya no hay que presentar justificantes de gastos, tan solo los 
documentos que se adjuntan a las instrucciones, una vez cumplimentados. No obstante, 
como hemos venido diciendo a lo largo del curso, te recomendamos que toda la 
justificación la sigas llevando a cabo conforme a lo exigido en el curso anterior, puesto que, 
en caso de que la intervención económica realizara alguna comprobación, esa es la 
documentación que te va a exigir. Insistimos en que este año no tienes que presentarla 
por propia iniciativa. 

 
Sobre los modelos que adjuntan, se adaptan a lo recogido tanto en 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 como en la Orden de 2 de abril de 2020, por la que 
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se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a las escuelas-hogar.  

 
Sin perjuicio de la recomendación de que utilices los mismos para la justificación, 

debemos recordarte que no se trata de modelos aprobados por una norma de rango legal 
por lo que no tendrías que utilizar los mismos. Eso sí, deberás cumplir con todas las 
exigencias de las normas anteriormente indicadas en cuanto a la justificación para lo que, 
insistimos, los modelos remitidos, se adapten. 

 
Dichos documentos en cuanto a la justificación en sí, son los siguientes: 

 

- DOC. 1: Que recoje la 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.  
 

- DOC. 2: Que recoje la memoria económica justificativa con el contenido que detalla la 
Orden de 2019 en su artículo 27 (apartado 2º de la justificación por módulos). 

 
3. Actuaciones del Consejo de Residencia. 

 
Como sabes, entre los modelos remitidos se encuentran, igualmente, los relativos 

al preceptivo informe de valoración de actuaciones que corresponde al Consejo de 
Residencia (DOC. 3) y a la certificaicón del Acuerdo aprobatorio del indicado órgano (DOC. 
4).  

Al respecto te indico que la fecha de convocatoria del Consejo de Residencia no 
podrá ser anterior a la finalización del plazo de justificación, por lo que deberá ser 
convocado en los primeros días del curso siguiente. Te recomendamos que adelantes la 
citación para evitar demoras. 

 
Para cualquier aclaración tienes a tu disposición el departamento jurídico. 
 

  Sin otro particular, recibe 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. 


