
 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
SOLICITUD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2021-2022 

Toda la documentación deberá  presentarse en la secretaría del centro previa cita 953-53-95-66 

por los padres/madres o un adulto de 9:05 a 10:30 del 1 al 10 de junio o a través de la secretaría 

virtual de la junta de Andalucía https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

en las mismas fechas (la solicitud no estará disponible antes del día en el que comienza el plazo) 

1.- Anexo II. Solicitud de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 

Es  muy importante rellenar este documento correctamente, marcar los servicios que solicite 
y especificar el número de cuenta bancaria con números claros y legibles.  Al firmar este 
documento autoriza a las empresas que prestan estos servicios a efectuar el cobro de los 
mismos. 

Nota aclaratoria para justificar los requisitos que se tienen en cuenta para asignar plaza: 

Para obtener plaza como usuario del comedor, aula matinal y/o actividades se tienen en 
cuenta ciertos aspectos y una vez baremados se lleva a cabo la asignación de plazas por parte 
de la delegación de educación. 

  - Acreditación guardia y custodia ejercida por solo uno de los representantes legales. 
  - Acreditación de la actividad laboral o profesional de las personas que ostentan la guardia y custodia 
del alumno. 
  - Acreditación de cursar estudios conducentes a titulaciones académicas oficiales. 
  - Acreditación de situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión. 
  - Acreditación de situación de tutela o guardia de la Administración de la Junta de Andalucía. 
  - Acreditación de hijo/a de mujeres víctimas de violencia de género. 
  - Acreditación de situación de víctima de terrorismo. 
  - Acreditación de situación de dependencia. 
 

Para justificar algún/os de estos requisitos deberá aportar la documentación que lo acredite 
junto con la solicitud (Anexo II). 
 
La acreditación laboral de la situación familiar deberá ajustarse a las especificaciones que 
aparecen en la página 4 del anexo II. 
 
Si solicita comedor: En caso de existir alergias o cualquier otra información importante , 
deberá aportar un documento médico en el que se indique. 
 
Solicitud de bonificación: 
 
 - La bonificación será solicitada del 1 al 7 de septiembre mediante el anexo V en horario de 
secretaría previa petición de cita previa o a través de la secretaria virtual 
 - Sólo será presentada por los usuarios admitidos en alguno de los servicios ofertados. 
 - El alumnado suplente en cada uno de los servicios complementarios, en caso de ser 
admitido, tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
notificación de admisión para solicitar, en su caso, la bonificación que pudiera corresponderle. 

 


