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RESÚMEN DE LA NORMATIVA SOBRE  

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 

Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centro docentes públicos. 

 
Artículo 11. ALUMNADO USUARIO DEL AULA MATINAL 

2. En los centros docentes públicos en los que se autorice el servicio de aula matinal, la 
prestación de dicho servicio quedará garantizada en los siguientes casos: 
 

b) Cuando el alumno o la alumna se encuentre bajo la tutela o guarda de la Administración 
de la Junta de Andalucía. 
 
c) Cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o alumna realicen una 
actividad laboral o profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el 
horario establecido para la prestación del servicio. 
 

Artículo 11. ALUMNADO USUARIO DEL COMEDOR 
2. En los centros docentes públicos en los que se autorice el servicio de comedor escolar, la 
prestación del mismo quedará garantizada para el alumnado en los siguientes casos, salvo el 
supuesto previsto en el artículo 6.2: 
 

b) Cuando el alumno o la alumna se encuentre en situación de dificultad social extrema o 
riesgo de exclusión o bajo la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía, 
o cuando sea hijo o hija de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas 
de la violencia de género, y para las víctimas del terrorismo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para 
la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
c) Cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o alumna realicen una 
actividad laboral o profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el 
horario establecido para la prestación del servicio. 

 
d) Cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o alumna se encuentren en 
situación de dependencia en los términos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 
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 Orden 17 de Abril de 2017, por la que se regulan los servicios complementarios de 
la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 

centros docentes públicos.  
 

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden anterior. 
 

Artículo 18. SOLICITUD 
1. Las personas que ejerzan la guarda y custodia del alumnado de los centros 
docentes públicos que oferten alguno de los servicios complementarios, podrán 
solicitar su participación en él, utilizando el Anexo II. 
 
3. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 10 de junio de cada año para 
el alumnado matriculado en centros docentes públicos que impartan segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria y educación especial. En los institutos de 
educación secundaria, el plazo será del 1 al 10 de julio de cada año, con 
independencia de que el alumnado que vaya a continuar en el centro tenga que 
concurrir a las pruebas extraordinarias de evaluación establecidas para el mes de 
septiembre.  
 

Artículo 19. CRITERIOS DE ADMISIÓN. 
1. En los servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar, una vez 
garantizada la admisión del alumnado al que se refieren los artículos 11.2 y 
15.2 del Decreto 6/2017, 16 de enero, para la adjudicación, en su caso, del resto 
de plazas cuando existan más solicitudes que plazas vacantes, tendrán prioridad 
en la admisión: 
 

a) Las solicitudes de aquel alumnado en las que una de las personas que 
ostenta la guarda y custodia realice una actividad laboral o profesional 
remunerada o curse estudios conducentes a una titulación académica oficial 
que justifique la imposibilidad de atenderlo en el horario establecido para la 
prestación del servicio. 
 
b) Las solicitudes de aquel alumnado que solicite los servicios para todos 
los días lectivos de la semana. 
 
c) El resto del alumnado solicitante de los servicios. 

 
2. En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en el apartado 
1, la admisión se regirá por los siguientes criterios: 
 

a) El alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio de aula matinal 
o comedor escolar en el curso anterior. 
 
b) El alumnado de menor edad. 
 
 
 



El orden de admisión se decidirá aplicando de manera sucesiva los criterios 
a), b) y c) del apartado 1 y, en cada uno de ellos, los previstos por orden 
sucesivo en las letras a) y b) de este apartado y, en caso de empate, se 
aplicará el resultado del sorteo público conforme a lo previsto en el artículo 34 
del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato. 
 
3. En cualquier caso, cuando un alumno o alumna sea admitido en el servicio de 
aula matinal o de comedor escolar, serán admitidos en el mismo servicio los 
hermanos o hermanas que lo hayan solicitado para el mismo centro. Igualmente, 
cuando se produzca una plaza vacante en alguno de estos servicios 
complementarios la admisión de un alumno o alumna determinará la admisión de 
los hermanos o hermanas que hayan solicitado el mismo servicio. En estos 
supuestos, se ampliará de manera temporal el número de usuarios autorizados 
hasta que el número de bajas de usuarios del servicio que se produzcan sea igual 
al número de plazas incrementadas. 
 

Artículo 20. ACREDITACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES. 
1. Cuando la guarda y custodia sea ejercida por solo uno de los representantes 
legales deberá presentar una copia compulsada del libro de familia o el 
documento judicial acreditativo de esa circunstancia.  
 
2. Para acreditar la actividad laboral o profesional de las personas que 
ostenten la guarda y custodia del alumnado será necesario presentar, por cada 
uno de ellos: 

 
a) Informe de vida laboral expedido por el organismo oficial competente en 
la materia o certificado de la unidad de personal de su destino como 
funcionario. 
 
b) Certificación de la empresa justificativo de la duración de la jornada, 
así como el horario de trabajo a efectos de lo establecido en los artículos 
11.2.c) y 15.2.c) del Decreto 6/2017, de 16 de enero. 
 
c) En el caso de que desarrollen su actividad laboral por cuenta propia, 
deberán presentar una certificación demostrativa del alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas y una declaración responsable de la persona 
interesada sobre la vigencia de la misma y del horario que requiere la 
actividad.  
 
 
 



En el supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la presentación de 
alguno de los siguientes documentos: 

 

a) Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, para 
aquellas personas que desarrollen actividades empresariales o profesionales, 
incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras. 
 
b) Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida 
por el Ayuntamiento respectivo. 
 
c) Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa 
correspondiente presentada ante el Ayuntamiento.  
 
d) Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la 
persona interesada sobre la vigencia de la misma. 

 
3. Para acreditar la situación de cursar estudios conducentes a titulaciones 
académicas oficiales de las personas que ostenten la guarda y custodia del 
alumnado será necesario presentar certificado expedido por el centro docente 
donde figure estar matriculado y el horario lectivo. 
 
4. Para acreditar la situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, 
será necesario presentar una certificación expedida al efecto por los servicios 
sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante. 
 
5. En el caso del alumno o alumna en situación de tutela o guarda de la 
Administración de la Junta de Andalucía, será necesaria la certificación 
expedida por la Consejería competente en materia de protección de menores. 
 
6. En el caso de hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para 
mujeres víctimas de la violencia de género, será necesaria la certificación de la 
entidad titular del centro de acogida.  
 
7. Para acreditar la situación de víctima de terrorismo, será necesaria la 
certificación expedida por la Administración pública que corresponda. 
 
8. Para acreditar la situación de quienes ostenten la guarda y custodia del 
alumno o alumna en situación de dependencia, será necesaria la certificación 
expedida por la Consejería competente en materia de dependencia y servicios 
sociales. 
 
9. Para acreditar la situación de familia monoparental, entendiendo por tal aquella 
en la que la patria potestad es ejercida por una sola persona o, cuando siendo 
ejercida por dos personas, exista orden de alejamiento de una de ellas con respecto 
a la otra con la que convive el alumno o alumna, será necesario aportar copia 
autenticada del libro de familia o documento judicial de monoparentalidad y, en su 
caso, la orden judicial de alejamiento en vigor. 



 
 
 
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, las personas interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que 
hayan sido elaborados por cualquier Administración para la acreditación de las 
situaciones a que se refiere este artículo.» 
 

Artículo 20. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
4. En el caso de que no hubiese plazas suficientes, una vez examinadas las 
solicitudes conforme a los criterios de admisión recogidos en el artículo 19, se 
resolverá la admisión provisional por acuerdo del Consejo Escolar del centro.  
 
5. La resolución provisional, que contendrá la relación del alumnado admitido y 
suplente en cada uno de los servicios complementarios, se publicará en el tablón de 
anuncios del centro, utilizando el modelo que como Anexo III se adjunta a la 
presente Orden. 
 
6. Las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen 
oportunas a la resolución provisional, en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de su publicación. 
 
7. Examinadas las alegaciones presentadas, por acuerdo del Consejo Escolar del 
centro se dictará la resolución definitiva con la relación del alumnado admitido y 
suplente en cada uno de los servicios complementarios. 
 
8. La referida resolución se publicará, en el tablón de anuncios del centro utilizando 
para ello el modelo, que como Anexo IV se adjunta a la presente Orden, antes del 
30 de junio en los centros que escolaricen alumnado de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria o educación especial. 
 
9. Contra la resolución definitiva, las personas interesadas podrán interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación 
Territorial competente en materia de educación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en 
el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
 
10. Los centros docentes públicos autorizados podrán atender, a lo largo del curso, 
las nuevas solicitudes que se produzcan de los servicios complementarios 
ofertados, siempre que dispongan de plazas vacantes, según el orden de prioridad 
establecido en el listado de alumnado suplente sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3.c). 
 

Artículo 22. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO. 
1. Para la adquisición de la condición de usuario, el alumnado admitido 
deberá estar al corriente del pago de todos los recibos de los servicios 
complementarios de los que fuera usuario durante el curso escolar anterior. 



 
2. El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios 
cuando se produzca el impago de dos recibos del mismo, cuando no se utilice 
un determinado servicio durante cinco días consecutivos sin causa 
justificada o en los supuestos que así se prevean en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del centro, previa comunicación de la persona que 
ejerza la dirección del mismo a los guardadores del alumnado, concediéndoles un 
plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas. Esta 
circunstancia quedará grabada en el sistema de información Séneca. 
  
3. Examinadas las alegaciones presentadas, por acuerdo del Consejo Escolar del 
centro se adoptará la resolución definitiva que se notificará a los guardadores del 
alumnado. Contra la citada resolución definitiva, las personas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Territorial competente en materia de educación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
 

 


