
 

 

Sevilla, 23 de junio de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 113 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

ACLARACIONES SOBRE DECRETO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

 
 

 Estimados amigos: 
 
 Como ya os informé en Circular SA 102-2020/2021, de 14 de mayo, recientemente se 
ha 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. 
  
 Transcurrido más de un mes desde su publicación, nos habéis trasladado una serie de 
cuestiones acerca de la cumplimentación de los anexos, que generaban una cierta dificultad. 
En primer lugar y en relación con el anexo I b) sobre actividades complementarias, muchos de 
vosotros nos habéis puesto de manifiesto la problemática de tener que cumplimentar un 
número muy elevado de anexos, debido a que el modelo aprobado únicamente permite la 
grabación de cuatro de estas actividades y las organizadas por vuestro centro superan con 
creces este número. Para facilitar el trabajo administrativo hemos consultado la posibilidad de 
que una vez agotado el espacio del anexo, se pueda proceder a incorporar las restantes 
actividades en un documento que se presente como adjunto a la solicitud, a lo que la Consejería 
ha dado el visto bueno, siempre que el contenido de cada una de ellas sea el mismo que el 
recogido en el Anexo. 
 
 Por otra parte, y en cuanto a la fecha de realización de la actividad complementaria 
(Anexo I A Punto 3), la Inspección General nos ha confirmado que no es necesario indicar la 
fecha exacta, bastando referenciarla al mes o al trimestre en que está prevista su realización. 
 
 Por último, y en relación con los servicios complementarios, os indicamos que conforme 
a lo establecido en el art. 10.2.b) del Decreto, este año no será necesario cumplimentar la 
memoria económica recogida en el punto 4 del Anexo III, en aquellos servicios autorizados 
para cursos anteriores que hayan visto incrementado su precio en un porcentaje igual o menor 
que el 2,3 % (IPC interanual de Andalucía en abril). 
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 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. 


