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1. CONVOCATORIA DE PLAZAS DE RESIDENCIA 2023/2024  - RELACIÓN DE ADMITIDOS Y 

EXCLUIDOS    (NOVEDAD)  

Publicada la Resolución de 22 de mayo de 2023, de la dirección general de planificación, 

centros y enseñanza concertada, por la que se resuelve con carácter provisional la convocatoria 

de plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2023/24.  

Contra esta Resolución, se podrán presentar ALEGACIONES ante la persona titular de la 

correspondiente Delegación Territorial, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la publicación de la presente 

Más información en nuestra pagina WEB:  

http://www.residencialascanteras.es/plazas.html 

2. INFORMACION SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL CENTRO 

La situación sanitaria ACTUAL de la pandemia COVID 19, ha permitido volver a la 

normalidad, con las salvedades dictadas en cada momento por las autoridades sanitarias y 

educativas respectivamente. 

Recordamos que estamos ante una situación dinamica susceptible de incorporar todas 

aquellas medidas y mejoras derivadas de cambios en las medidas sanitarias y de las peculiaridades 

y casuistica de nuestro centro. 

Como aspecto preventivo fundamental, recomendamos seguir el regimen vacunal 

propuestos por las autoridades sanitarias en cada momento, en especial en lo relativo a la Gripe y 

al Covid 19, así como las normas higienicas ya conocidas por todos, para evitar contagios. 

Por otra parte, como responsables directo del centro y en aras de mantener el estado de 

salud de la comunidad residencial, ante las enfermedades infectocontagiosas frecuentes (Cuadros 

catarrales, cuadros febriles, gripe, etc.), deseamos recordar e incidir en los siguientes aspectos: 

 El alumnado que manifieste sintomas infecciosos en su domicilio no se incorporará a la 

Residencia hasta su restablecimiento. 

 El alumndo que presente sintomas de enfermedad infectocontagiosa, ya en la 

Residencia, deberá retornar a su domicilio hasta su recuperación. 

 En todo caso el alumnado con sintomas de enfermedad infectocontagiosa de carácter 

respiratorio (Dolor de garganta, tos, mucosidad, estornudos, destemplanza o fiebre, mal 

estado general, etc.) deberá hacer uso permanente de protección respiratoria 

(mascarilla quirurgica o FFP2) durante su estancia en el centro. 

 

¡GRACIAS A TODOS/AS POR VUESTRA COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN,  

JUNTOS HACEMOS NORMALIDAD!. 

http://www.residencialascanteras.es/plazas.html


 
 
 
 
 
Residencia Escolar “Las Canteras” 
Cl. Tierra s/n 
11510 – Puerto Real – Cádiz 
Tel: 956243241 
Email: correo@residencialascanteras.es 

 

Página 3 
 

3. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 2022/2023 (ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS): 

En breve se publicará la Resolución Privisional de la Convocatoria de Becas para esl curso 

2022/2023, aunque sin poder confirmarles fecha. 

Desde el organismo de Becas, se enviará al alumnado solicitante, las comunicaciones  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, pudiendo ademas 

consultar el estado de su solicitud de Beca y obtener escrito con la resolución (Credencial) en el 

siguiente enlace web. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/becasweb/consultawebbecas/ 

y obtener mas información sobre la convocatoria, en el tablon de anuncios de nuestra WEB 

http://www.residencialascanteras.es/tablon.html 

El alumnado solicitante deberá entregar en la Secretaría de la Residencia de forma URGENTE 

copia del escrito-credencial  referido tanto si la beca es concedida como si es denegada. De no 

hacerlo así, la Consejeria de Educación no podra estudiar las bonificaciones que pudieran 

corresponder al alumnado con beca denegada.  

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 documentos debidamente presentados  en formato pdf., otros 

formatos graficos o fotografias no serán aceptados) 

Una vez comunicada la resolución provisional se abre un breve PLAZO DE ALEGACIONES, 

pudiendo consultar en nuestra Secretaria donde a la vista de cada caso, podremos asesorarle y 

sobre las mismas.   

4. BONIFICACIONES CURSO 2022/2023 (ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS) 

Las bonificaciones para el curso 2022/2023 se publicarán uan vez resuelta la convocatoria 

provisional de la Beca general para este curso 2022/2023, afectando exclusivamente al alumnado 

con beca de residencia denegada y  no susceptible de alegación 

Para tener derecho a bonificación es imprescindible que el alumnado solicitante entregue 

en la Secretaría de la Residencia de forma URGENTE copia de la credencial recibida  desde el 

organismo de becas u obtenida desde la web, como le indicamos en el punto anterior. 

En nuestro tablón de anuncios publicaremos la información que conozcamos al respecto 

http://www.residencialascanteras.es/tablon.html 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/becasweb/consultawebbecas/
http://www.residencialascanteras.es/tablon.html
mailto:correo@residencialascanteras.es
http://www.residencialascanteras.es/tablon.html
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5. PRECIO PUBLICO DE LA RESIDENCIA CURSO 22/23  

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 plazas vacantes, el precio publico 

de la plaza de Residencia Escolar para el curso 22/23 queda fijado en 1.600,00€ / curso (10 

mensualidades de 160,00 €). 

Este precio coincide con el importe de la Ayuda de Residencia (Beca de Residencia) para 

el presente curso, quedando regulado segun las siguientes disposiciones: 

 

 Orden de 24 de enero de 2023, por la que se convocan plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para 
el curso escolar 2023/24”. (BOJA 22 de 02/02/23, pag.1.949/1). 

 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. 

6. PAGO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR CURSO 22/23 (Enseñanzas Postobligatoria)   

El  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 deberá 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 su caso, de la siguiente forma:  

 El alumnado participante en la  Convocatoria de Becas 22/23, con resolución definitiva 

de “BECA DENEGADA”, sufragarán el precio publico del servicio por su periodo de 

estancia, según el % en que hayan sido bonificado, en la forma que marca la normativa 

(Contacte con Secretaría). 

 Los alumnos en plazas vacantes (Universitarios u otros estudios) deberán sufragar de 

forma urgente, el nº de meses de su estancia a razón de 160,00€/mes.   

En caso de precisar alguna consulta, puede contactar con secretaría al telefono 956243241, 

en horario de mañanas, donde podremos atenderle.   

Podra consultar mas información en el siguiente enlace a nuestra web: 

http://www.residencialascanteras.es/Gesti_PPP.html 

http://www.residencialascanteras.es/Gesti_PPP.html
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7. TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SECRETARÍA   

Para su comodidad ponemos a su disposición canales de  atención NO presencial para los 

tramites administrativos y de Secretaría, pudiendo usar los siguientes: 

 Vía telefonica: Tel.:  956243241 

 Secretara virtual de centros educativos: Para los tramites contemplados en la misma, 

accediendo a traves del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

Debiendo acreditarse por alguno de los medios que aparecen en la pagina. 

 Email: correo@residencialascanteras.es (Prioritariamente para envios y recepción de 

documentación previamente acordados telefonicamente). 

 Registro electronico: Para aquella documentación que así lo requiera  

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

La atención presencial se realizará preferentemente, mediante  cita previa, que deberá 

solicitarse al telefono 956243241. Una vez en el centro, entrará solo el interesado y/o una persona 

que le represente, recomendandose el uso de protección respiratoria (Mascarilla) 

8. CONSIDERACIONES ADICIONALESS 

La dinámica normativa, puede afectar de forma más o menos directa a las premisas recogidas 

en este documento, que tendrá un valor meramente informativo, prevaleciendo en todo caso 

todas las normativa de mayor rango vigentes en cada momento. 

En la medida de lo posible mantendremos actualizado este documento u otros que lo 

requieran,  pudiéndose consultar en nuestra WEB: www.residencialascanteras.es 

También comunicaremos novedades de relevancia vía whatshap, a los grupos de alumnado, 

padres/madres/tutores/as y del equipo educativo  

Agradeciendo su comprensión, reciba un cordial saludo 

En Puerto Real, a 07 de Febrero de 2023. 

 

 

 

  LA DIRECCIÓN 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
http://www.residencialascanteras.es/

