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A los   A los Titulares de EH  

Directores  
Junta Directiva  

Asesores Jurídicos 
 

 

 ESCUELAS HOGAR. ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 2022-23 
 

 
Estimados amigos: 
  
El BOJA de hoy publica la Orden de 8 de febrero de 2022, por la que se convocan plazas de 
residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2022/23, a la que podrás acceder 
a través del siguiente enlace: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/37/BOJA22-037-00010-2831-01_00256103.pdf 

 
Mediante la citada disposición se convocan plazas para alumnado de residencias escolares y 
escuelas-hogar (EH) para el venidero curso 2022/23. 
 
Coincidente con la admisión de alumnos en centros escolares, el plazo para la presentación 
de las solicitudes, será del 1 al 31 de marzo, ambos inclusive. 
 
Los solicitantes deberán presentar para su solicitud el modelo que se recoge en el Anexo I y 
podrán hacerlo en las EH que aparecen relacionadas en el Anexo III para enseñanzas 
obligatorias. Si alguna de las que ahí se incluyen no van a solicitar subvención para el próximo 
curso deberá indicarlo a la Consejería antes de que se inicie el proceso. Para la valoración del 
umbral de la renta y patrimonio anual de la unidad familiar, la meritada Orden establece la 
cuantía en 60.000 euros.  
 
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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