
 

 

Sevilla, 21 de diciembre de 2021 
 

 
Refª.:  Circular SA 41 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

 
BECAS ADRIANO Y AYUDAS INDIVIDUALIZADAS AL TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 

 
Estimados amigos: 

  
 Nuevamente me pongo en contacto con vosotros con motivo de la publicación hoy en 
BOJA de dos resoluciones que pueden ser de utilidad para nuestro alumnado: las becas 
Adriano y las Ayudas individualizadas al transporte escolar. Puedes consultarlas en los siguien-
tes enlaces: 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de las ayudas 
individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 2020/2021. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/242/BOJA21-242-00008-20107-
01_00252368.pdf 

 
Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca 
Adriano, dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse 
alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, para el curso escolar 
2021/2022.  
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/242/BOJA21-242-00014-20113-
01_00252378.pdf 

 
 La beca Adriano está destinada a alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado y Superior, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, Enseñanzas Profesionales 
de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas. Están dotadas con un importe de 1.700 
euros y podrán solicitarse hasta el próximo 20 de enero de 2022. 
 
 Por su parte, las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso acadé-
mico 2020/2021,  matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, 
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de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional Inicial de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, que esté obligado a desplazarse fuera de su 
localidad de residencia, por inexistencia, en la misma, de la etapa educativa correspondiente, 
o que resida en núcleos dispersos de población o en edificaciones diseminadas y no pueda 
hacer uso de ninguna de las modalidades a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 7 
del Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 
complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y el alumnado de la modalidad de artes de Bachillerato y de Ciclos Forma-
tivos de Formación Profesional Inicial que, por su especificidad y dificultad de generalización, 
se encuentren implantados en centros docentes sostenidos con fondos públicos alejados de 
su localidad de residencias por un importe que, en función de la distancia, irá entre de los 192 
a los 937 euros anuales. El plazo para formular la solicitud será igualmente de hasta el 20 de 
enero de 2022. 
 
 
 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. 


