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INFORMACIÓN DEL CENTRO SOBRE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS  

(Aula Matinal y Comedor) 
 

→ Como norma del centro y que no viene en la solicitud os vamos a requerir 

que para el número de cuenta bancaria además de rellenarla en la pantalla 

indicada (si eligen matrícula telemática) o en la hoja (si eligen entrega 

física), entregar fotocopia de la 1ª página de la cartilla bancaria o 

certificado del banco del número de cuenta para poder cotejar toda la 

numeración (quien lo hiciera el curso pasado por usar el comedor no 

tiene porque hacerlo en este curso, salvo que cambie de cuenta). 
 

→ Os adjuntamos el anexo V (documento de bonificación) para que lo 

imprimáis, rellenéis y lo escaneáis en PDF (matrícula telemática) y 

adjuntáis en otra documentación al final del proceso. Si elegís matrícula 

física lo rellenáis, firmáis y entregáis en el centro. Esta entrega de la 

bonificación es del 1 al 9 de septiembre, pero si lo hacéis ahora vamos 

adelantando todos los trámites y no tenéis que hacer nada en septiembre. 
 

→ El aula matinal tiene 30 plazas adjudicadas y el comedor escolar tiene 

adjudicadas 70 plazas para el curso 2021-22 y tendréis que tener en cuenta 

estas fechas: 
 

• 15 de junio: se publica los admitidos y suplentes de forma 

provisional. 

• 16 al 29 junio: alegaciones a la anterior provisionalidad. 

• 30 de junio: se publica los admitidos definitivos. 

• A partir 1 de julio: plazo para interponer recurso de alzada 

(hay 1 mes). 
 

→ El precio público del aula matinal es 1,18€ día (15,40h mensuales) y el del 

comedor es de 4,38€ día, pero los que presenten el anexo V podrán tener 

bonificación cuando se comprueben datos económicos y se lo aprueben. 
 

→ La Junta de Andalucía contratará una empresa que da el servicio del aula 

matinal y el comedor, que ya conoceremos y que nos explicará todo el 

funcionamiento antes de empezar su uso (se hará una reunión). Si alguna 

familia tiene deudas de los servicios complementarios de este curso no 

podrá optar al servicio para el próximo. 
 

→ El horario del aula matinal es de 7,30h a 9h y el del comedor será de 14h a 

16h y podéis usarlo toda la semana o días sueltos fijos durante todo el curso. 
 

**Para cualquier duda sobre los servicios complementarios podéis consultar la    
Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los         
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así    
como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía fuera del horario escolar.                                                        El Equipo Directivo. 
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