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Refª.:  Circular SA 25 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
Escuelas Hogar 
 Junta Directiva  
 

 
 

 RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
ESCUELAS HOGAR PARA EL CURSO 2021-22 

 

 
 
Estimados amigos: 

 
 Con fecha de ayer se publicó, en la página web de la Consejería de Educación y 
Deporte, la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Centros por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a las Escuelas-Hogar, para la escolarización del alumnado cuyas situaciones 
personales o familiares aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria para el curso 
escolar 2021/22. Puedes acceder a la misma a través del siguiente enlace: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2ea16914-27bd-416a-
afe7-
f3d985371fc9/RESOLUCIÓN%20por%20la%20que%20se%20resuelve%20la%20convoca
toria%20de%20subvenciones%20a%20las%20Escuelas-
Hoga%20para%20el%20curso%20escolar%202021/22 
 

En ella podrás analizar, en el Anexo I, la puntuación total obtenida por cada EH en 
función de los criterios establecidos en el apartado 12 a) del Cuadro Resumen de la Orden de 
2 de abril de 2020, que aprueba las Bases Reguladoras. 
 

En el Anexo II, se recogen todas las EEHH que han accedido a la convocatoria, con 
indicación del presupuesto aceptado y las plazas concedidas en cada una de las modalidades 
que se recogen en la Orden de 29 de abril de 2021, por la que se hizo la convocatoria de estas 
subvenciones. 
 

Te recordamos que los importes son:  

- Plaza de escuela hogar: 4.130,00 € por residente y curso  
- Plaza de centro de día: 1.903,00 € por solicitante y curso  
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- Plaza de alumnado con graves discapacidades:  9.445,00 € por residente y curso  

Como quiera que la propuesta provisional se os comunicó de forma individual, debéis 
proceder a comprobar las plazas finalmente concedidas y que deberán estar en concordancia 
con la admisión de alumnos definitiva. 

Contra la Resolución que se os adjunta cabe interponer, de forma potestativa, recurso 
de reposición en el plazo de un mes, o acudir directamente al recurso contencioso 
administrativo para lo que disponéis de un plazo de dos meses a contar desde la publicación 
(que fue el 18 de octubre). 

Cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con el departamento jurídico. 

 
 En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 

      
 
        
 

 

 

 
       Rafael García Porras 

       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. 


