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no admitido en el centro tras la certificación 
de matriculas (artículo 55.2); una especial 
atención a la escolarización del alumnado con 
enfermedad grave (artículo 53); flexibilización 
para la escolarización del alumno en casos de 
prematuridad extrema (artículo 54); prioridad 
en los procesos de escolarización para los 
descendientes de víctima de terrorismo (artículo 
20.4); y posibilidad de autorizar la matriculación 
de los hermanos o hermanas en el centro en el 
que se haya matriculado uno de ellos con necesidades educativas especiales 
(artículo 33.4).

c) Servicios Educativos complementarios

La declaración del estado de alarma, el confinamiento de toda la población 
y cierre de los centros docentes, supuso que aproximadamente 18.000 
usuarios del servicio complementario de comedor escolar acogidos 
al Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria -SYGA-, a través del que 
se proporciona y se garantiza a los menores tres comidas al día, se 
quedaban sin acceso a los alimentos.

Esta nueva situación exigía que se arbitrasen distintas medidas con 
carácter urgente para que mientras durara el confinamiento se pudieran 
repartir los alimentos a los niños y niñas beneficiarios de este Programa, 
a pesar del cierre de los colegios. Por ello, la Defensoría solicitó de las 
Administraciones que aceleraran todas las gestiones necesarias para el 
reparto ágil, eficiente y fácil de comida a los niños y niñas en exclusión social 
o en riesgo de padecerla, garantizándoles una adecuada alimentación.

En principio, el alumnado que recibía estos menús ya estaba identificado 
como en riesgo de exclusión social cuando se suspendió el comedor escolar. 
No obstante, a petición de los servicios sociales, se amplió el número de 
beneficiarios a 1.000 niños y niñas más de los colegios públicos, así como 
a casi 1.900 de los concertados con planes de compensación educativa. 
Ello suponía que a fecha de 30 de marzo, en plena fase de confinamiento, 
casi 21.000 niños y niñas en riesgo de exclusión estarían recibiendo estas 
ayudas alimentaria.

para la presentación de la documentación correspondiente, lo que sucedió 
entre los días 18 de mayo y 1 de junio de 2020.

Después llegó la fase de matriculación, que debía realizarse necesariamente, 
a la vista de la evolución de la pandemia, de manera telemática entre los 
días 2 y 8 de junio de 2020, actividad que representó un auténtico reto 
para la Administración educativa y para las familias.

Conocimos que, por los problemas técnicos sufridos en los servidores de 
la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, miles de familias se estaban 
viendo impedidas de poder matricular a sus hijos e hijas en sus respectivos 
centros docentes. A pesar de que tras detectarse los problemas iniciales 
se procedió a triplicar la capacidad de dichos servidores, el colapso 
continuaba y miles de usuarios dedicaron horas intentando acceder a la 
matriculación on line sin conseguirlo.

Dado que el plazo de matriculación concluía el 8 de junio, las familias se 
encontraban desconcertadas porque finalizado el mismo no hubieran 
podido formalizar las matrículas, desconcierto que compartían los 
propios centros docentes, desde donde se aconsejaba acercarse al centro 
a formalizarla de manera presencial, que era precisamente lo que se 
trataba de evitar como medida para limitar el contagio del virus.

Ante estas circunstancias, intervenimos de oficio con el objeto de conocer 
qué medidas se habían adoptado para solventar los problemas técnicos 
que se estaban produciendo, así como para interesamos por si se había 
planteado la posibilidad de ampliar el plazo en principio establecido, 
puesto que apremiaba el tiempo y los problemas no parecían poderse 
resolver. 

En respuesta la Consejería de Educación y Deporte comunicó todas las 
actuaciones realizadas para solventar el problema y que ponían de relieve 
el importante esfuerzo realizado por la Administración para hacer posible 
la matriculación telemática, que requirió la intervención de muchos 
equipos de trabajo, trabajando las 24 horas al día y que se hizo en tiempo 
récord a pesar del corto periodo de tiempo del proceso de matrícula 
(queja 20/3528). 

Como hemos señalado, el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, ha 
introducido algunas modificaciones demandadas por esta Defensoría. 
Nos referimos al nuevo sistema de gestión de las listas de alumnado 
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http://www.defensordelmenordeandalucia.es/queremos-conocer-las-actuaciones-previstas-ante-los-problemas-telematicos-del-proceso-de
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La distribución de alimentos se mantuvo durante la Semana Santa, algo 
que no habría ocurrido en condiciones normales, y el mismo día 8 de 
abril -miércoles de esa misma semana- el Consejo de Gobierno aprobó la 
inclusión de alrededor de 11.000 alumnos más, con lo que los menores 
beneficiados llegaron hasta los 31.000.

Tras un seguimiento de la situación y la excepcionalidad de las 
circunstancias, la Junta de Andalucía reforzó las actuaciones de ayuda 
a los más vulnerables, y mediante medidas coordinadas entre distintas 
Consejerías facilitó ayudas económicas a las familias con el objetivo de 
darles una respuesta integral, y no solo al hijo en edad escolar.

No obstante, algunas Asociaciones de Madres y Padres de Sevilla se 
lamentaban de que en esta gestión del Plan de Refuerzo Alimentario 
Infantil, unido al SYGA, no se hubiese valorado, ni tenido en cuenta, las 
dificultades que muchas familias habían tenido para recoger los menús 
en pleno confinamiento domiciliario. También se quejaban de que aun 
conociendo la Administración educativa que algunas familias no habían 
podido aceptar los menús por su baja calidad, no se había llevado a cabo 
ninguna actuación al respecto.

La Consejería de Educación y Deporte argumentó, por su parte, que los 
incidentes señalados fueron escasos y muy puntuales, teniendo en cuenta 
el elevado volumen de menús diarios que se entregaban y el elevado 
número de alumnado atendido (queja 20/3787).

Otra cuestión con especial incidencia en el servicio complementario 
de comedor escolar ha sido la suspensión del mismo en más de un 
centenar de centros docentes en Andalucía, lo que ha motivado una 

investigación de oficio por esta Institución (queja 
20/6564). 

Un total de 132 centros educativos de Andalucía 
habían iniciado el curso sin prestar el servicio 
de comedor escolar. En el primer día de clase 
del alumnado de infantil y primaria, los padres 
y madres fueron informados de que sus hijos e 
hijas no tendrían servicio de comedor escolar.

Esta situación afectaba a todas las provincias 
andaluzas, excepto Cádiz, si bien la mayoría 
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/investigamos-la-suspension-del-comedor-escolar-en-mas-de-cien-centros-educativos-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/investigamos-la-suspension-del-comedor-escolar-en-mas-de-cien-centros-educativos-de
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de los centros afectados se encontraban en Jaén y Málaga, suponiendo 
que 12.000 alumnos y alumnas no estaban recibiendo el servicio, con los 
graves perjuicios que ello está ocasionando, una vez más, al alumnado 
beneficiario del Plan SYGA, así como a la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

Mientras que por parte del Gobierno andaluz se explicaba que la situación 
se había debido a la quiebra de dos empresas adjudicatarias, las cuales 
habían comunicado sus problemas sin tiempo para poder resolverlo, 
ambas empresas aseguraban que podían empezar la actividad en 
cualquier momento, pero que la misma Junta de Andalucía les adeudaba 
1,5 millones de euros, por lo que al no recibir esta importante suma no 
podían iniciar el servicio.

No obstante, la Consejería de Educación y Deporte aseguró en aquel 
momento que la situación se arreglaría en dos semanas. Pero este plazo 
fue superado con creces y el problema continuaba sin encontrar una 
solución satisfactoria, por lo que la Administración educativa optó por no 
señalar ya plazo alguno para la apertura de los comedores.

Este mismo problema aconteció en el año 2019 en la provincia de Jaén 
donde suspendido el servicio de comedor en 37 centros docentes a 
mediados del mes de octubre de 2019, no habían vuelto a tener servicio 
hasta bien entrado el mes de febrero.

Todo hacía prever, pues, que el problema no iba a tener pronta solución, 
teniendo en cuenta, además, que la propia Consejería de Educación y 
Deporte advertía de la dificultad de que alguna empresa se interesara en 
prestar el servicio de comedor por el escaso atractivo económico de los 
contratos propuestos.

Como solución temporal se ponían en marcha las denominadas “aulas 
de espera”, un servicio gratuito que cuenta con personal al cuidado del 
alumnado hasta su recogida por padres y madres pero con el inconveniente 
de que los niños sólo pueden ingerir un bocadillo o comida fría. Añadía 
gravedad al problema que las “burbujas” del alumnado agrupado como 
grupo de convivencia estable se rompía en estos espacios de espera al 
tener que mezclarse alumnado de todas las edades.

De las informaciones recibidas de la Consejería de Educación a mediados 
del mes de noviembre de 2020, contrastadas con las que vienen 
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apareciendo en la prensa en el momento en el que se está redactando 
el presente informe, parece que no se han cumplido las expectativas 
previstas de iniciar la prestación del servicio en muchos de los centros 
afectados, por haber quedado desierta algunas de las licitaciones llevadas 
a cabo para la gestión del servicio.

Lejos de encontrar solución, el problema parece agravarse, y así, a 
finales del mes de diciembre de 2020, recibimos varias quejas de 
familias preocupadas por la información que, al parecer, se les estaba 
proporcionando en los colegios respecto de la suspensión del servicio de 
comedor escolar en el mes de enero de 2021, una vez que el alumnado 
se reincorporase a los centros tras las vacaciones de navidad (quejas 
20/8221, 20/8223 y 20/8380).

En este momento estamos a la espera de recibir la información solicitada 
a la Consejería competente, a la que le hemos insistido en la necesidad de 
adoptar todas las medidas necesarias para solventar el problema con 
celeridad y prontitud, y le hemos trasladado nuestra especial preocupación 
por la situación de aquellos niños y niñas acogidos al Plan SYGA. Del 
desenlace de toda este problema, daremos cuenta en el próximo informe. 

Como ejemplo, traemos a colación las actuaciones desarrolladas 
para mejorar las condiciones de este servicio en un centro específico 
de educación especial. Las familias de estos alumnos mostraban su 

preocupación porque desde el inicio del curso 
sus hijos e hijas, discapacitados y la mayoría de 
ellos con patologías crónicas graves, se veían 
obligados a ir en un minibus de 22 asientos sin 
cumplirse ninguna de las medidas de seguridad 
recomendadas por las autoridades sanitarias 
para evitar el contagio y propagación del SARS-
COV-2, esto es, ni distancia de seguridad - al 
ir unos sentados al lado del otro -, y sin poder 
hacer uso de mascarillas por sus especiales 
circunstancias.

Solicitada información a la Delegación Territorial 
con competencias educativas en Sevilla, esta 
estimaba que, en función del número de 
usuarios, el servicio se estaba prestando de 
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manera adecuada porque había espacio suficiente para todos ellos, así 
como que no era exigible a la empresa concesionaria del servicio otras 
prestaciones distintas a las que se recogían en el contrato correspondiente.

Sin embargo, no se cuestionaba la idoneidad del servicio desde el punto 
de vista de que hubiera un asiento para cada alumno -eso era evidente-, 
lo que se argumentaba era la idoneidad del medio de transporte teniendo 
en cuenta las características particulares de sus usuarios. Es una cuestión 
de justicia que, ante la excepcionalidad de las circunstancias motivadas 
por la situación de crisis sanitaria, a estos niños y niñas, especialmente 
vulnerables, se les ofrezca también medidas excepcionales que garantice 
su salud y, por extensión, la de sus familias y la comunidad educativa del 
centro.

En nuestra consideración, además, la Administración cuenta con los 
instrumentos legales suficientes y necesarios como para introducir 
aquellas modificaciones que hagan viable la prestación del servicio en las 
condiciones idóneas a la finalidad que se persigue, o bien contratar un 
nuevo servicio que cumpla con las condiciones adecuadas.

Y esta finalidad no es otra que la de proteger en todo lo que sea posible 
el derecho a la salud de los alumnos y alumnas afectados que, por su 
especial vulnerabilidad, son acreedores de todas las medidas que puedan 
ponerse a su alcance.

Por ello, hemos recomendado a la Dirección General de Planificación 
y Centros que, a la mayor brevedad, adopte las medidas necesarias 
para que se garantice al alumnado usuario del servicio de transporte 
escolar del centro específico de educación especial afectado, que en 
todos los trayectos se cumplan las medidas de distancia interpersonal 
recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y 
propagación del SARS-CoV-2, así como cualquier otra medida adicional 
que refuerce la protección de este alumnado (queja 20/5970 y queja 
20/6072). 

d) Equidad en la Educación

Dentro de este epígrafe diferenciaremos las medidas de equidad en los 
dos grupos: educación especial y educación compensatoria. 

1) Educación especial.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/pedimos-que-se-adopten-las-medidas-de-distancia-interpersonal-en-el-servicio-de-transporte-escolar
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/pedimos-que-se-adopten-las-medidas-de-distancia-interpersonal-en-el-servicio-de-transporte-escolar
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