
 

 

 

Sevilla, 29 de diciembre de 2021 
 

 
Refª.:  Circular SA 45 - 21/22 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 

 
RESOLUCIÓN SUBVENCIONES COMEDOR EN CENTROS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y COMPENSATORIA 

 
 

 
Estimados amigos: 

  
 Me pongo en contacto con vosotros para informaros que en el día de ayer se ha publi-
cado en BOJA Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, a centros docentes privados concertados de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, para facilitar la permanencia en el sistema educativo mediante la 
prestación del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado en estos centros, para 
el curso escolar 2021/2022, en cuyo anexo podréis comprobar tanto la concesión de la sub-
vención como el importe concedido. Os facilito enlace a la misma: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/248/BOJA21-248-00008-20602-
01_00252850.pdf 

 
 El abono de las cantidades correspondientes se realizará en dos pagos, uno anticipado 
con cargo al presupuesto de 2021, ascendente al 40% de importe subvencionado en centros 
de Educación Especial y al 50% en centros de compensatoria, y un pago final por el importe 
restante una vez finalizada la actividad subvencionada y presentada la documentación justifi-
cativa de la misma. En este sentido os recuerdo que el plazo para la justificación es de tres 
meses desde la fecha de finalización del comedor en el curso escolar 21/22. 
 
 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. 
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