CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz

Residencia Escolar “Las Canteras”
C/ Tierra, s/n
11510 - Puerto Real (Cádiz)
Tfno.: 956.24.32.41- Fax: 956.24.32.42
Email: correo@residencialascanteras.es

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
CONVOCATORIA GENERAL MEC CURSO 20/21
Fecha: 10/03/2021
1.

AYUDAS AL ESTUDIO CURSO 2020/2021 (BECAS)

Desde el organismo de Becas, ya se estan enviando al alumnado solicitante, las
comunicaciones provisionales de concesión o denegación de los componentes de la Beca
general, por lo que edeberán estar atentos a moviles o correo electronico donde recibiran estas
notificaciones.
El alumnado solicitante deberá entregar en la Secretaría de la Residencia copia de la
credencial recibida tanto si la beca esta concedida como denegada. De no hacerlo así, la
Consejeria de Educación no podra estudiar las bonificaciones que pudieran corresponder al
alumnado denegado.
La entrega podrá hacerse personalmente o bien enviando el archivo pdf de la credencial
a nuestro email: correo@residencialascanteras.es , indicando en el asunto: BECA y el nombre del
alumno/a. (Solo admitiremos archivos .pdf, abstengase de enviar otros formatos graficos o
fotografias)
2.

RECLAMACIONES A LA AYUDAS DENEGADAS (BECAS DENEGADAS)

El alumnado residente con el componente de residencia denegado (Beca de Residencia
denegada), deberá de forma obligatoria, reclamar y efectuar alegaciones contra la resolución.
El plazo de reclamaciones es de 10 días contados desde el siguiente de la fecha del
documento de notificación.
Los impresos e instrucciones para presentar alegaciones estarán a disposición del
alumnado y familias en:
•

Web de Portal de Becas de la Consejeria de Educación:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-yayudas/convocatoria-general/impresos.

•

Pagina web de la Residencia: http://www.residencialascanteras.es/tablon.html

•

Secretaria, y Conserjeria de la Residencia, en papel.

•

Secretaria virtual de centros docentes andaluces:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/532/

Página 1

En nuestra Secretaria, en horario de 11 a 13:30 Lunes Viernes y Lunes de 15:00 a 18:00
podemos asesorar directamente a los alumnos sobre la forma y documentos a aportar según su
caso, a su reclamación.
Los familiares que precisen consulta al respecto podran hacerlo telefonicamente o
personalmente solicitando cita previa.
3.

PRESENTACIÓN DE LAS ALEGACIONES
Las alegaciones/ reclamaciones se podran cursar en :
1º.- Secretaria Virtual de centros docentes andaluces, de forma telematica, en la siguiente
dirección web
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/532/
Se precisan para hacerlo nº DNI del solicitante y nº de de solicitud de la Beca (Localizador)
Esta es la opción aconsejada pues evita desplazamientos y esperas no deseadas en el estado
de pandemia actual, quedando oficializado el tramite al constarle la entrada administrativa
de los documentos.
2º.- Correo certificado, dirigido a:
Delegación territorial de Educación y Deporte
Registro General – Unidad de Becas
Calle Antonio Lopez, num. 1 y 3
11004 - Cádiz
Presentar la documentación en Correos en sobre abierto para ser sellado y fechado. Puede
aportar una copia de la instancia de alegación que tambien se sellará, para que le conste
como justificante del envio.
3º.- Personalmente en el Registro general de la Delegación Territorial (dirección antes
indicada): Alli se entregarán los documentos a los que se dará entrada diferida no siendo
hasta entonces que le enviarian el justificante de entrada.

4.

PRECIO PUBLICO DE LA RESIDENCIA CURSO 20/21

El alumnado de la E.S.O. esta exentos de pago del servicio al ser gratuita la enseñanza de
ese nivel, no teniendo que hacer nada al respecto..
Para el alumnado de enseñanzas postobligatorias y en Plaza vacante, el precio publico de
la plaza de Residencia Escolar para el curso 20/21 queda fijado en 1.600,00€ / curso (10
mensualidades de 160,00 €).

Página 2

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz

Residencia Escolar “Las Canteras”
C/ Tierra, s/n
11510 - Puerto Real (Cádiz)
Tfno.: 956.24.32.41- Fax: 956.24.32.42
Email: correo@residencialascanteras.es

Este precio coincide con el importe de la Ayuda de Residencia (Beca de Residencia) para
el presente curso, estando regulado por las siguientes disposiciones:

5.

•

Orden de 22 de enero de 2020, por la que se convocan plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para
el curso escolar 2020/21 (BOJA Nº 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020).

•

Artículo 99 del Reglamento Orgánico de las Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo

•

Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios públicos
por los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros
docentes públicos y por el servicio de residencia en las Residencias Escolares de Andalucía.

PAGO EL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR CURSO 20/21 (Enseñanzas Postobligatoria)
Los alumnado con “Beca de Residencia concedida”, procederá a efectuar el ingreso del
curso completo, 1.600,00 €, en los 10 días siguientes a la recepción del importe de la Beca.
El Procedimiento de ingreso ha sufrido un cambio, debiendo hacerse efectivo mediante el
modelo 169 de la Consejeria de hacienda de la Junta de Andalucia, en los terminos que se
explican en el apartado “Gestión Precio Publico” de nuestra pagina web.
MUY IMPORTANTE: El Servicio de Residencia Escolar esta EXENTO DE IVA, debiendo rellenar la
casilla “Motivo de exencióndel IVA” con: Art. 20. Uno, 9°, Ley del IVA
El resto del alumnado procederá, según sea su caso, de la siguiente forma:
• El alumnado con la beca en estudio, deberá esperar a la resolución sobre las misma,
debiendo aportar la documentación que se le pueda solicitar.
• Los alumnos/as con Beca denegada, a la vista de la motivación expuesta, deberán
efectuar alegaciones en el plazo de 10 dias de la notificación, si la misma es
procedente, aportando entre otros documentos el “Certificado de alumnos Residente”
que puede solicitar en Secretaría, esperando a la resolución definitiva.
• El alumnado becado y sin el componente de Residencia, procederá a hacer
reclamación de la misma, aportando entre otros documentos el “Certificado de
alumnos Residente, que puede solicitar en nuestra, esperando a la resolución definitiva
para proceder al pago.
• Los alumnos en plazas vacantes (Universitarios y/o otros estudios) deberán sufragar de
forma urgente, el nº de meses de su estancia a razón de 160,00€/mes.
Para ello efectuarán un primer ingreso de puesta al día, con el importe de las
mensualidades pasadas, ingresando las posteriores a mes vencido y en los 5 primeros
días del mes siguiente. Tambien pueden hacer un solo ingreso por el total de su
estancia.
• Por ultimo, los alumnos de la Convocatoria 20/21 con la “BECA DENEGADA” de forma
definitiva, esperarán a la publicación del listado de bonificaciones, a partir del cual
podran calcular la cantidad a abonar por su periodo de estancia, debiendo hacer
efectivo el pago a la mayor brevedad.
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El listado definitivo de bonificaciones se hará publico en nuestro tablon de anuncios y en
nuestra pagina web, informandose de ello via Whatshaap al grupo de alumnbado
padres y madres.
En caso de precisar alguna consulta, puede contactar con secretaría al telefono
956243241, en horario de mañanas, donde podremos atenderle.
6.

TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SECRETARÍA (Familias, solicitantes, etc.)
La persistencia de la pandemia Covid 19 y los ulteriores protocolos preventivos, aconsejan la
atención NO presencial para los tramites administrativos, pudiendo usar los siguientes canales:
−

Secretaria virtual de centros docentes Junta Andalucia

−

Vía telefonica: Tel.: 956243241

−

Email: correo@residencialascanteras.es (este ultimo prioritariamente para envios y
recepción de documentación previamente acordados telefonicamente).

−

Registro electronico: Para aquella documentación que así lo requiera (En breve
incluiremos un tutorial sobre el uso de este servicio)

−

Otros procedimientos: Registros de la Junta de Andaucia, correo certificado, etc. etc.

La atención presencial se empleará solo de ser necesario, mediante el sistema de cita previa,
que deberá solicitarse al telefono 956243241. Una vez en el centro, entrará solo el interesado o
persona que le represente, exigiendose el cumplimiento estricto de las medidas de protección
y de distanciamiento social de 1.5 m., marcadas por la autoridad sanitaria, la Consejería de
Educación y las que fije el centro, siendo obligatorio, el uso de protección respiratoria
(mascarilla), soluciones antisepticas y la toma de temperatura a distancia.
En Puerto Real, a 03 de ebrero de 2021.

SECRETARÍA
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